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Resumen ejecutivo

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) tiene entre sus funciones identificar y analizar los 
riesgos y oportunidades del contexto global con mayores impactos potenciales en el desarrollo nacional, 
con el objetivo de generar información estratégica para anticipar y actuar frente a posibles cambios que 
podrían afectar el bienestar de la población peruana, así como aprovechar los posibles efectos favorables.

En este sentido, para esta edición los riesgos globales y nacionales con mayor probabilidad de ocurrencia y 
magnitud de impacto son los siguientes: (i) poderes políticos populistas demagógicos y/o mercantilistas, (ii) 
crisis del sistema sanitario, (iii) daños ambientales causados por el hombre, (iv) crisis alimentaria, y (v) crisis 
de los recursos naturales.

Se destaca a poderes políticos populistas demagógicos y/o mercantilistas como el riesgo con mayor 
probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto en el desarrollo nacional y el bienestar de la población. 
Indudablemente, esto revela la preocupación que existe por los hechos acontecidos en estos últimos años, 
en que gran parte de la clase política atiende sus propios intereses y no actúa en beneficio del país.

Por el lado de las oportunidades se tiene que las prioritarias son: (i) tecnología e innovación en la educación, 
(ii) tecnología e innovación en salud, (iii) big data e inteligencia artificial, (iv) Internet de las cosas, y (v) uso 
masivo de la nube.

Se destaca que se han priorizado las oportunidades de carácter tecnológico y aquellas que tienen como 
componente la utilización de la tecnología, lo que reflejaría la importancia que se le otorga a la tecnología 
como fuerza impulsora del desarrollo nacional y para mejorar el bienestar de la población en los próximos 
diez años.

Finalmente, este estudio contribuirá a la implementación de un sistema de alertas tempranas, el cual, a 
través del seguimiento de indicios de preconfiguración de cada riesgo u oportunidad, promoverá conductas 
proactivas en los operadores del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) en pos de mejorar 
las políticas y planes. Además, se ofrece información estratégica para anticipar y actuar frente a posibles 
cambios que podrían afectar el desarrollo nacional y el bienestar de la población.
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Introducción

El presente estudio tiene como objetivo identificar los riesgos y oportunidades globales y nacionales que 
podrían afectar el desarrollo nacional y el bienestar de la población peruana en el periodo 2023-2033 a partir 
de la cuantificación de sus probabilidades de ocurrencia y  magnitudes de impacto. Esto permite advertir 
la ocurrencia de eventos imprevisibles para así tomar las medidas preventivas de forma proactiva, con el 
fin de gestionar los impactos negativos, en el caso de riesgos, y aprovechar los positivos, en el caso de las 
oportunidades.

La evaluación de las probabilidades de ocurrencia y de las magnitudes de impactos se realiza mediante 
consultas técnicas a expertos de los sectores público, privado y la academia, de todo el territorio nacional. 
Para esta cuarta edición, la consulta técnica se dividió en dos rondas de encuestas (en la primera se evaluaron 
los riesgos, y en la segunda, las oportunidades) que recogieron las percepciones de más de 1000 expertos.

Con los resultados de la evaluación se construyen los mapas de probabilidad de ocurrencia y de magnitud 
de impacto de los riesgos y oportunidades, y se elaboran los rankings, a partir del indicador de intensidad 
(probabilidad por impacto). En esta edición se agregó un barómetro de riesgos, con la finalidad de mostrar 
los cambios en el ranking entre esta edición y la pasada.

En comparación con los resultados de la tercera edición, la dispersión tanto en la probabilidad de 
ocurrencia como en la magnitud de impacto se redujo, es decir, los niveles de ocurrencia de los riesgos 
son más probables o muy probables1, y la magnitud de impacto se concentró en un nivel grave con 
tendencia a lo catastrófico2.

Un riesgo identificado en la edición anterior y que se ha llegado a materializar es el conflicto entre países, 
en particular la guerra entre Rusia y Ucrania. Este riesgo ha terminado por exacerbar otros riesgos, sobre 
todo los de índole económica y social; por ejemplo, ocasionó el incremento de los precios de alimentos 
(inflación), crisis alimentaria y la ruptura de la cadena en algunos suministros, como los fertilizantes; además, 
agravó aún más los efectos de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2.

Con respecto a las oportunidades que los expertos consideran que tendrían un mayor impacto para 
impulsar el desarrollo nacional y mejorar el bienestar de la población, destacan la innovación y la 
incorporación de la tecnología en el sector educativo y en salud. En efecto, un punto a resaltar en esta 
edición es que gran parte de las oportunidades con una mayor probabilidad de ocurrencia y magnitud 
de impacto tiene relación con el aprovechamiento de la tecnología, lo que evidencia la importancia que 
se le da a la transformación tecnológica.

1 Para mayor referencia ver Anexo 1.

2 Para mayor referencia ver Anexo 2 y Anexo 3.
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En definitiva, el estudio ha permitido dilucidar que, desde una perspectiva política, en el Perú la población está 
cada vez más dispuesta a elegir alternativas populistas y demagógicas, y que, además, existe un debilitamiento 
de la cohesión social producto del aumento de la polarización política. Desde una perspectiva ambiental, 
que es sumamente vulnerable, tanto social como económicamente, a los desastres naturales, atribuidos a la 
actividad humana y, evidentemente, al cambio climático. Y desde una perspectiva tecnológica, que, a pesar 
de ser un país dependiente de la innovación y tecnología proveniente del extranjero, su implementación 
en diversos sectores es una oportunidad que podría impulsar el desarrollo nacional y, por ende, mejorar el 
bienestar de la población.

Finalmente, vale la pena mencionar que en un contexto en el que un proceso de estanflación parece amenazar 
a las economías de todo el mundo; en que los bancos centrales luchan por revertir la inflación, incluso a 
expensas del crecimiento; y en que el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania genera incertidumbre, 
el estudio se convierte en una herramienta transcendental para tomar decisiones estratégicas. Además 
de ser un instrumento de utilidad en el análisis de los riesgos y las oportunidades durante el proceso de 
formulación de planes y políticas, según el marco del ciclo de planeamiento para la mejora continua.

    Lima, diciembre de 2022
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Riesgos globales y nacionales 
que podrían afectar el 
desarrollo nacional

Mapa de los riesgos globales y nacionales
El mapa de riesgos, mostrado en la figura 1, es una representación gráfica de la probabilidad de ocurrencia 
y la magnitud de impacto. Es un espacio sobre el cual se sitúan los riesgos determinados por una relación 
entre la probabilidad y la magnitud establecida para dichos riesgos3. 

La disposición actual de los riesgos es una representación en un solo punto en el tiempo, por tanto, puede 
variar; pero de ella se desprenden interesantes conclusiones que permiten jerarquizar los riesgos y establecen 
la forma de analizarlos desde una perspectiva más objetiva. 

En base a ello, los resultados muestran consistencia con la coyuntura y las perspectivas, a nivel mundial y 
nacional. Estos están marcados por una mayor cautela, pero son más pesimistas que la edición anterior. 

Los resultados muestran que los de mayor preocupación son los riesgos sociales y ambientales. Siendo el 
riesgo Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas el que presenta la mayor atención, pues 
tiene la mayor intensidad que los otros riesgos. Es, por tanto, el de mayor probabilidad de ocurrencia y 
magnitud de impacto. 

Ello obedece, en gran medida, al contexto político nacional, que se ha vuelto más convulso en los últimos 
seis años, como consecuencia de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La última 
elección general de 2021 presentó una vuelta del gobierno a la izquierda, que, al no tener la mayoría en el 
Congreso, se mostró inestable en el proceso de confrontación con las fuerzas de oposición en el Legislativo. 
Esto, aunado a la poca voluntad para establecer puentes y consensos, tornó el panorama político  y social 
más inestable. 

Otros riesgos sociales que resaltan son Crisis del sistema sanitario, Crisis alimentaria y Ruptura del orden 

constitucional. Riesgos que, por un lado tienen que ver el contexto actual de la crisis sanitaria, pero a su vez,  
con lo acontecido entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, los efectos de la guerra en la economía trascienden al 
aspecto social, aumentando la vulnerabilidad de las personas y exacerbando la crisis política y la polarización 
en el país.  

En las tres últimas ediciones de los estudios de riesgos y oportunidades, aquellos de temática ambiental 
siempre han sido los de mayor preocupación para los expertos; esa tendencia se sigue manteniendo, 
aunque el primer puesto ahora es de carácter social. No obstante, el riesgo Daños ambientales causados por 

el hombre constituye el riesgo ambiental de mayor probabilidad y magnitud de impacto. 

3 La puntuación para cada riesgo está fundamentada en el proceso de evaluación establecido en una encuesta de carácter nacional a expertos del sector público, privado y la 
academia.
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Lo anterior es consecuencia del conjunto de eventos causados por la actividad económica en diversas 
partes  del territorio, siendo el último el derrame de petróleo en el mar y la costa de Lima a inicios del 
2022, considerado el peor desastre ecológico ocurrido en esta región en los últimos tiempos, y el de mayor 
relevancia y repercusión. No obstante, la tendencia del crecimiento de la minería ilegal en la selva del 
Perú y las constantes rupturas del Oleoducto Norperuano, entre otros, hacen que este riesgo se exacerbe 
constantemente. 

Lo anterior repercute en otros riesgos, como la Crisis de los recursos naturales y Pérdida de la biodiversidad, que 
presentan una alta intensidad en el mapa de riesgos. En ese sentido, son sumamente latentes de concretarse 
con una alta magnitud de impacto. 

Otro aspecto importante se relaciona con los riesgos económicos, que, en comparación con todos los 
demás, no constituyen una preocupación muy grave. No obstante, como se expresó anteriormente, los 
eventos que afecten a los mercados de materias primas afectarán a la economía peruana, y eso se evidencia 
en el mapa de riesgos. Los riesgos como Estabilidad de precios, Crisis del empleo y Actividad económica ilícita 
constituyen una preocupación mayor entre los otros de temática económica. 

Foto: Freepik
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Figura 1. Mapa o espacio de los riesgos globales y nacionales (2023-2033).
Nota. Elaboración en base a la primera ronda de consulta técnica 2022. Se pidió a los encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo global y/o  
nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos (de 0 % a 20 % representa un riesgo improbable que ocurra, y de 80 % a 100 %,  
un riesgo muy probable que ocurra). También evalúan el impacto en cada riesgo global, en una escala de 1 a 5 (1: impacto ínfimo, 2: impacto menor,  
3: impacto moderado, 4: impacto severo y 5: impacto catastrófico).
* El riesgo Desigualdad digital fue agregado de acuerdo con la priorización del WEF y a sugerencia de expertos.

Este mapa de riesgos está dividido en cuatro cuadrantes (del I al IV), delimitados por los valores promedios 
de probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto, tal como se puede ver en las líneas horizontal y 
vertical de la figura 1. El cuadrante I muestra a los riesgos de mayor preocupación para los expertos, debido a 
que en éste se representan los riesgos con mayor probabilidad (probable y muy probable) e impacto (severo 
o catastrófico) para los próximos diez años. 
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Figura 2. Primer cuadrante del mapa o espacio de los riesgos globales y nacionales (2023-2033).
Nota. Elaboración en base a la primera ronda de consulta técnica 2022, llevada a cabo entre el 28 de abril y 13 de mayo de 2022. Se pidió a los 
encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo global y/o nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos (de 0 % a 20 % 
representa un riesgo improbable que ocurra, y 80 % a 100 %, un riesgo muy probable que ocurra). También evalúan el impacto en cada riesgo global 
en una escala de 1 a 5 (1: impacto ínfimo, 2: impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto severo y 5: impacto catastrófico).

La figura 2 muestra los riesgos globales y nacionales que están contenidos en el cuadrante I. En éste se 
presentan 24 riesgos que, de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia, se encuentran entre el 76 % y 87,7 
%; mientras que, de acuerdo con su magnitud de impacto, se encuentran entre el 78,7 % y 81,9 %. Esto indica 
que, por supuesto, son los de mayor preocupación para los expertos, y que, de acuerdo con el contexto y las 
perspectivas de futuro, son los que podrían impactar en mayor medida en el desarrollo nacional. 

Un aspecto interesante es observar que los riesgos tecnológicos no tienen representatividad distintiva en 
comparación con los sociales y ambientales. De los riesgos tecnológicos, sólo Filtración sistemática de datos 

es el de mayor preocupación dentro de esta temática. Ello obedece, en gran medida, a que la virtualidad 
ha aumentado la vulnerabilidad a robos de datos personales; mucho más con el desarrollo acelerado del 
comercio digital y el crecimiento de las redes sociales que se ha producido en los últimos tres años. 
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Foto:MINAM

Por otro lado, los riesgos geopolíticos mostrados como prioritarios evidencian una preocupación global y 
nacional. Esto, pues están caracterizados en el riesgo Confrontaciones geopolíticas y Fracaso de la gobernanza, 
respectivamente. Evidentemente, el proceso de inestabilidad en Europa influye fuertemente en las 
expectativas de los mercados financieros, lo que termina repercutiendo en los precios de las materias primas. 
Esto retroalimenta los riesgos económicos que derivan en inestabilidad social, lo cual, en consonancia con el 
arrastre de la crisis política en el país, lleva a una mayor expectativa un Fracaso de la gobernanza en el Perú. 

En la misma línea se observa que los riesgos económicos, como Estabilización de los precios, Aumento de la 

actividad ilícita y Crisis del empleo, constituyen una relación directa de las consecuencias derivadas de la crisis 
sanitaria mundial, la crisis de la cadena de suministros en el mundo y la de la guerra entre Rusia y Ucrania. 
Estos eventos han terminado gatillando la economía mundial hacia un proceso recesivo con un alto nivel 
de inflación. 

Por otro lado, los riesgos ambientales han constituido una preocupación sostenida y creciente en el país 
durante todas las ediciones del estudio de riesgos globales y nacionales. Si bien han perdido cierta relevancia 
con respecto a los riesgos sociales, siempre han constituido una preocupación importante, en especial en 
tres riesgos fundamentales: (i) daños ambientales generados por el hombre, (ii) desastres naturales, 
y (iii) pérdida de la biodiversidad. 

Con respecto a Daños ambientales generados por el hombre, el derrame de petróleo en el mar y la costa 
limeña en 2022 ha constituido uno de los desastres ecológicos más relevantes en la capital del país. Esto ha 
generado un creciente repudio y consternación en la población peruana; además, como se evidencia en la 
figura 2, es el segundo riesgo de mayor preocupación para los expertos. 
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Otro aspecto que ha trascendido es la mayor valorización de los riesgos sociales; esto es una manifestación 
del contexto político nacional, cuyo impacto en el desarrollo nacional se ha acrecentado en los últimos años. 
Si bien esto no sorprende, lo cierto es que el riesgo Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas 
ha escalado notablemente, constituyéndose de esta manera en el de mayor preocupación. 

La figura 2 muestra que Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas presenta una distancia 
importante con respecto de los demás riesgos, de manera que, junto con Daños ambientales causados por 
el hombre, presenta una notable preocupación para los expertos. 

Asimismo, entre los representados en el primer cuadrante, los riesgos Daños ambientales causados por el 

hombre, Crisis de los recursos naturales, Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas, y Crisis del 

sistema sanitario presentan una alta probabilidad de ocurrencia y un impacto severo, de acuerdo con los 
expertos consultados. 

El primer cuadrante presenta los riesgos con mayor preocupación desde la perspectiva de sus elementos: 
la probabilidad de ocurrencia y su magnitud de impacto. No obstante, este panorama es sumamente 
cambiante, por lo que es importante describir la situación en cada uno de los cuadrantes restantes. 

En el cuadrante II destacan los riesgos geopolíticos, en particular, Confrontaciones bélicas, que constituye 
un riesgo con un impacto catastrófico y una baja probabilidad de ocurrencia. Éste se exacerbó cuando Rusia 
invadió Ucrania en febrero de 2022, comenzando con ello una guerra que ha incrementado los temores de 
un conflicto entre superpotencias militares. No obstante, los temores de una escalada se fueron disipando 
en la medida en que la OTAN no participó en la disputa en el este de Europa. Además, es importante notar 
que si bien los riesgos de connotación nacional han sido de mayor repercusión, también se observa 
que existe una alta correlación entre este riesgo geopolítico y los riesgos económicos, en especial 
con Recesión económica, Shock del precio de la energía y Estabilización de los precios. 

Un efecto positivo generado por la pandemia fue el dinamismo del uso de Internet en el comercio, en 
particular en las diversas transacciones realizadas por este medio. Sin embargo, esto ha hecho que los 
riesgos tecnológicos aumenten en su probabilidad de ocurrencia y en su impacto, como Ruptura de la 

ciberseguridad y Fallo de la infraestructura de comunicaciones. Este último se evidenció en la educación en 
el Perú, pues mostró la enorme brecha existente en diversos departamentos del país en torno al acceso a 
Internet y otros medios de comunicación. 

Finalmente, dentro del cuadrante IV se encuentran los riesgos con una transición de impacto severo y una 
probabilidad más alta que en el cuadrante anterior. Se considera de transición porque están muy próximos 
al valor promedio de impacto de todos los riesgos y sumamente próximos a saltar al primer cuadrante. En 
este se encuentran tres riesgos: Fracaso de la descentralización, Expectativas crecientes de la población y Déficit 

de la infraestructura pública. 

Todos los riesgos expuestos en el mapa de riesgos se condicen con el ranking de riesgos, el cual muestra la 
relación relativa de importancia entre riesgos. Este ranking, que aparece en la tabla 1, muestra, tal como el 
mapa en la figura 1, la importancia entre los 51 riesgos analizados por los expertos.
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Tabla 1.
Ranking de los riesgos globales y nacionales (2023-2033).

Sociales Ambientales Económicos Tecnológicos Geopolíticos

Rank Riesgo Rank Riesgo

1 Poderes políticos demagógicos, 
populistas y/o mercantilistas

27 Fracaso de la descentralización

2 Daños ambientales causados por el 
hombre

28 Crisis de empleo

3 Crisis del sistema sanitario 29 Ruptura de la ciberseguridad

4 Crisis de recursos naturales 30 Cohesión social

5 Noticias falsas 31 Expectativas crecientes de la población

6 Fracaso en la implementación de 
reformas

32 Déficit de infraestructura pública

7 Desastres naturales 33 Shock en el precio de la energía

8 Pérdida de la biodiversidad 34 Fallo de la infraestructura de 
comunicaciones

9 Crisis alimentaria 35 Recesión de la economía

10 Colapso del sistema de seguridad social 36 Perspectivas negativas de inversores

11 Confrontaciones geopolíticas 37 Shock en los precios de los commodities

12 Deterioro de la salud mental 38 Interrupción de las cadenas de 
suministro 

13 Crisis del sistema educativo 39 Crisis de la deuda en grandes economías

14 Filtración sistemática de datos 40 Crisis fiscales en grandes economías

15 Eventos climáticos extremos 41 Migración involuntaria

16 Estabilización de precios incontrolables 42 Uso de armas de destrucción masiva

17 Vulnerabilidad social 43 Reducción de apoyo a organizaciones 
multilaterales

18 Fracaso de la acción climática 44 Aumento de bancarrotas de las 
empresas

19 Enfermedades infecciosas 45 Colapso de una industria

20 Fracaso de la gobernanza 46 Burbujas de activos

21 Ruptura del orden constitucional 47 Ataques terroristas

22 Actividad económica ilícita 48 Desacoplamiento de China 

23 Concentración de medios de 
comunicación

49 Nacionalización de industrias
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24 Transición climática desordenada 50 Sobrerregulación de tecnologías

25 Fracaso de la planificación urbana 51 Consecuencias adversas de avances 
tecnológicos

26 Confrontaciones bélicas

Nota. Elaboración en base a la primera ronda de consulta técnica 2022, llevada a cabo entre el 28 de abril y 13 de mayo. El ranking se determina 
jerarquizando un indicador denominado intensidad, el cual es el producto de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto.

Tanto el mapa como el ranking muestran la relevancia de los riesgos sociales, así como una menor 
preocupación por los riesgos económicos. Dicha información tiene una relación muy importante, pues hay 
una correspondencia no solo con la actual crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, sino 
con las movidas geopolíticas entre las potencias debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, viéndola como 
un nuevo proceso de Guerra Fría. Ello también ha exacerbado la crisis de los precios en todo el mundo, 
generando un proceso inflacionario que afecta directamente el costo de vida.

Pero con mayor fuerza se observa la inestabilidad política en el país, que ha movido a los riesgos sociales 
a una mayor concentración en el primer cuadrante de preocupación. Evidentemente, el descrédito en los 
diversos poderes del Estado ha llevado a una mayor desazón de la población, pero que no ha desbordado 
en una movilización social como la mostrada en 2020. Cabe precisar que los primeros riesgos en el ranking 
serán analizados en la siguiente sección; sin embargo, esta breve descripción pone en contexto la dispersión 
de los riesgos en el mapa, lo que ha permitido jerarquizarlos y evidenciar, de manera sucinta, un esbozo de 
relación entre ellos. 

Foto: ANDINA
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Concretización de los riesgos priorizados
El mapa de riesgos muestra la relación de éstos en función de su probabilidad de ocurrencia y su magnitud 
de impacto. De esa distribución se distinguen cuatro cuadrantes, tal como se observa en la figura 1. El primer 
cuadrante muestra aquellos riesgos más relevantes en función a los elementos descritos. 

De acuerdo con lo anterior, el primer cuadrante del mapa contiene 24 riesgos globales y nacionales, tal 
como se muestra en la figura 2, que es una amplificación del primer cuadrante y sus riesgos. En éste se 
aprecia la probabilidad de ocurrencia en el eje horizontal, el cual va aumentando en la medida que se 
desplaza hacia la derecha. 

Este nivel de probabilidad de los riesgos en el primer cuadrante puede constituir, en cierta medida, un 
indicador de concretización; es decir, la capacidad de suscitarse de manera concreta en la realidad. Aunque, 
como se mencionó, los riesgos son elementos que aún no se han concretado y son latentes a la realidad. 
Pero cuando la probabilidad de ocurrencia tiende a ser la mayor posible, también es correcto ver que están 
muy próximos a ocurrir. 

De hecho, hay características que pueden mostrar la ocurrencia o la concretización de un riesgo en 
específico; por ejemplo, el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar como consecuencia del 
incremento del precio de la energía y los combustibles: esto es una evidencia que ocurre en la realidad y 
su comportamiento tendencial muestra una probable exacerbación durante los próximos dos años. Esta 
exacerbación es lo que constituye un riesgo. 

Lo descrito anteriormente muestra que la proximidad de la ocurrencia o concretización de los riesgos 
priorizados constituye una característica de los riesgos globales y nacionales, pues en ellos es posible 
observar cuáles se van concretando en la realidad y cómo su relación con otros empuja a un mayor rechazo 
a dichos riesgos. 

La figura 3 muestra la concretización de los riesgos priorizados en el primer cuadrante del mapa de riesgos, 
el cual se denomina gráfico de calor. En éste se posicionan los riesgos con respecto a su relevancia de 
acuerdo a su capacidad de poder concretarse; evidentemente está correlacionada con el ranking mostrado 
en la tabla 1, sin que ésta sea  necesariamente perfecta, es decir que el ranking de riesgos no necesariamente 
comprende la priorización de éstos, ya que para que un riesgo pueda ubicarse en el primer cuadrante 
requiere de dos elementos importantes: probabilidad de ocurrencia e impacto de manera conjunta.

Foto: ANDINA
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Figura 3. Concretización de los 24 primeros riesgos del ranking.
Nota. Elaboración Ceplan. 

Entonces, el gráfico de calor muestra que el riesgo más próximo a concretarse es Poderes políticos 

demagógicos, populistas y/o mercantilistas. En efecto, la constante crisis política en el país ha mostrado una 
permanente incertidumbre. La crisis política de 2020 derivó en el proceso de destitución del presidente de 
la república en noviembre, ocasionada por una masiva movilización social en todo el país 4 (El País, 2020). 

Las elecciones generales de 2021 generaron nuevamente un proceso de crisis política, debido a los resultados 
de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Más allá del cuestionamiento de la derecha 
peruana a los resultados, la posición de fragmentación del Congreso y la polarización de la población fueron 
los principales resultados de esta permanente crisis (Andina, 2022a).

Durante 2021 y 2022, el gobierno del presidente Pedro Castillo se vio involucrado en fuertes cuestionamientos 
respecto a nombramientos políticos en las diversas carteras ministeriales, generando una lucha entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta se fue agravando durante el año 2022 con los supuestos casos 
de corrupción que involucraban al mandatario y su entorno familiar (El País, 2022a; Infobae, 2022; La Tercera, 
2022; DW, 2022a).

4 Diversos medios y especialistas expresaron lo cuestionado del accionar del Congreso de la República, pues no existe una interpretación concisa de incapacidad moral, que fue 
la causa de destitución. El Ejecutivo emprendió una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que se determinen los márgenes de la incapacidad 
moral del mandatario. Sin embargo, el TC resolvió improcedente la demanda (France24, 2020).
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Un aspecto importante de la evaluación de la concretización es el impacto del contexto de corto plazo 
sobre la tendencia de largo plazo; es decir, cuanto mayor ruido se genere en torno a un riesgo, mayor es 
la probabilidad de ocurrencia y, por consecuencia, su impacto. El riesgo Daños ambientales causados por el 

hombre constituye un ejemplo de lo descrito. 

En enero de 2022 se produjo un derrame de petróleo en la refinería La Pampilla (propiedad de la empresa 
española Repsol) en las playas de la costa limeña, considerado el peor desastre ambiental que se ha 
ocasionado. Aproximadamente, alrededor de 1400 hectáreas de mar y tierra, y 500 hectáreas de reservas de 
fauna marina fueron afectadas; de acuerdo con las estimaciones, se habrían vertido casi 12 000 barriles de 
crudo, afectando con ello 21 playas (DW Español, 2022c; El Comercio, 2022a; ONU, 2022a). 

Esto generó consternación nacional e internacional, pues se condenó el daño ambiental ocasionado por la 
empresa Repsol. Ello puso en la palestra el riesgo que conllevan las actividades extractivas, ya que el hecho 
de producirse en las costas de Lima, la capital, produjo una exacerbación del riesgo. Aunque este evento 
se concretó, ello no implica que este tipo de contaminación no vuelva a ocurrir, lo cual es visto como un 
aspecto prioritario por los expertos. 

Otro aspecto que se destaca del gráfico de calor es la presencia de riesgos tecnológicos en un nivel 
altamente probable de ocurrencia. El riesgo de las noticias falsas (fake news) es un fenómeno que se ha 
extendido vertiginosamente durante los últimos años, pero que no constituye un evento nuevo, debido a 
que  éstas  son un tipo de desinformación, el cual ha estado presente en toda la historia de la humanidad. No 
obstante, en los últimos años, con el advenimiento de diversas redes sociales, la desinformación, en general, 
y las noticias falsas, en particular, han tenido un papel importante dentro del juego político mundial (DW 
Español, 2022d). 

Foto: ANDINA
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Otro riesgo siempre latente son los Desastres naturales, pues existe la probabilidad de un terremoto de gran 
magnitud en la zona central del Perú, con un posterior tsunami, que generaría grandes pérdidas humanas, 
especialmente en zonas de construcción vulnerable, donde la probabilidad de daños es mucho mayor. En 
ese sentido, si bien se sabe que este evento ocurrirá, la pregunta que surge es ¿cuándo? 

La Crisis alimentaria ha constituido durante el año 2022 un riesgo sumamente prioritario, que se ha visto 
agudizado por la escasez de los fertilizantes importados, lo cual pone en una situación vulnerable a la campaña 
agrícola 2022-2023. En ese sentido, la guerra entre Rusia y Ucrania ha jugado un papel preponderante en 
el alza de los fertilizantes, pues, como señala Bloomberg (2022a), el 43 % de los fertilizantes que usa el país 
proviene de Rusia. Considerando que la agricultura familiar produce alrededor del 80 % de lo que consume 
el país, la escasez de los fertilizantes conllevaría a una crisis alimentaria; así, los productos de la canasta 
familiar, como la papa, el maíz, el limón, algunas hortalizas y legumbres, serían los más afectados para el 
2023 (RPP, 2022a). 

Otro riesgo destacable del gráfico de calor es la Estabilización de precios incontrolables que se ha ido 
agravando en 2022. A consecuencia de ello, los diversos bancos centrales de Estados Unidos y de Europa 
han elevado constantemente su tasa de interés de referencia, con el objetivo de paliar el aumento sostenido 
de los precios. No obstante, el sobrecalentamiento de la economía generaría un endurecimiento mayor 
por parte de los bancos centrales, incluso a costas de un proceso recesivo. En el caso del Perú, el BCRP ha 
aumentado sostenidamente su tasa de referencia durante los últimos doce meses, situándola en valores 
similares a los observados en 2009 (RPP, 2022b).

Como consecuencia del aumento sostenido de la inflación, el efecto de los tipos de interés de los bancos 
centrales, el efecto de la incertidumbre política interna y el panorama geopolítico internacional llevaron 
al deterioro de diversos indicadores sociales, que, en efecto, se vieron sumamente afectados por la crisis 
sanitaria del SARS-CoV-2. El deterioro de indicadores como la pobreza, el empleo y el acceso a servicios 
públicos derivó en un aumento de la vulnerabilidad social de la población en las diversas regiones del país. 

Otros riesgos que se situaron en una zona importante del gráfico de calor son el Colapso del sistema de 

seguridad social, Confrontaciones geopolíticas, Deterioro de la salud mental, Crisis del sistema educativo, Eventos 

climáticos extremos, Fracaso de la acción climática, Enfermedades infecciosas, Fracaso de la gobernanza, Ruptura 

del orden constitucional, Actividad económica ilícita, Transición climática desordenada y Crisis del empleo5. 

Finalmente, el gráfico de calor permite presentar los diversos riesgos globales y nacionales más considerables. 
Si bien se han destacado algunos, no significa que los demás sean menos prioritarios. Así, el gráfico de calor 
y el mapa de riesgos han permitido priorizar los riesgos que serán analizados: por un lado, son aquellos que 
tienen un alto nivel de probabilidad de ocurrencia, es decir, son muy próximos a ocurrir; y por otro lado, 
representan a los riesgos que pertenecen al primer cuadrante, lo cual los constituye como los de mayor 
preocupación. 

5  Para mayor referencia respecto de las definiciones de los riesgos globales y nacionales, ver el Glosario: riesgos globales y nacionales.
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Barómetro de riesgos
En la tabla 2 se muestran las variaciones en la clasificación de los riesgos globales y nacionales en el ranking 
del año 2022 con respecto al del año 2021. Es fundamental resaltar que, de los 51 riesgos identificados para 
esta edición, se presentan 18 nuevos y 33 se repiten con respecto a la edición pasada.

Sobre las modificaciones en el ranking de riesgos del año 2022, los cambios más resaltantes son los 
siguientes: el riesgo Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas, que en el año 2021 ocupó 
la posición 3, pasó a ocupar este año la primera posición en el ranking. El riesgo Crisis del sistema sanitario 

(público y privado), que en 2021 fue el primero, disminuyó en el año 2022 y pasó a ser tercero, reflejando tal 
vez una menor preocupación debido a la pandemia de la COVID-19.

Tabla 2. 
Barómetro de riesgos.

Sociales Ambientales Económicos Tecnológicos Geopolíticos

RIESGO
RANKING (Ed.)

TENDENCIA
2021 2022

Poderes políticos demagógicos, populistas y/o 
mercantilistas

1 3

Daños ambientales causados por el hombre 2 2

Crisis del sistema sanitario (público y privado) 3 1

Crisis de recursos naturales (agua, recursos 
hidrobiológicos, forestales, etc.)

4 NUEVO

Aumento de las noticias falsas 5 13

Fracaso en la implementación de reformas (política, 
electoral, servicio civil)

6 14

Incidencia de desastres naturales importantes 7 4

Pérdidas graves de la biodiversidad y colapso de los 
ecosistemas

8 10

Crisis alimentaria 9 22

Colapso del sistema de seguridad social 10 NUEVO

Confrontaciones geopolíticas y económicas a nivel 
mundial

11 NUEVO

Exacerbación del deterioro de la salud mental 12 24

Crisis del sistema educativo y de capacitación 13 11

Filtraciones sistemáticas de datos 14 NUEVO
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RIESGO
RANKING (Ed.)

TENDENCIA
2021 2022

Incidencia de eventos climáticos extremos 15 8

Estabilización de precios incontrolables 16 NUEVO

Exacerbación de la vulnerabilidad social 17 NUEVO

Fracaso de la acción climática 18 NUEVO

Propagación rápida y masiva de enfermedades infecciosas 19 5

Fracaso de la gobernanza nacional, regional o global 20 25

Ruptura del orden constitucional 21 NUEVO

Proliferación de la actividad económica ilícita 22 29

Concentración de medios de comunicación (físicos y 
virtuales)

23 NUEVO

Transición climática desordenada 24 NUEVO

Fracaso de la planificación urbana 25 20

Confrontaciones bélicas 26 42

Fracaso de la descentralización 27 17

Crisis de empleo y medios de subsistencia 28 NUEVO

Ruptura generalizada en las medidas de ciberseguridad 29 NUEVO

Debilitamiento de la cohesión social (polarización social y 
exacerbación del nacionalismo o separatismo)

30 NUEVO

Expectativas crecientes de la población 31 NUEVO

Déficit de infraestructura pública 32 31

Shock severo en el precio de la energía 33 40

Fallo de la infraestructura de información y 
comunicaciones

34 23

Recesión prolongada de la economía global y/o nacional 35 28

Perspectivas negativas de inversores 36 NUEVO

Shock en los precios de los commodities 37 NUEVO

Interrupción prolongada de las cadenas de suministro 
mundiales

38 41

Crisis de la deuda en grandes economías 39 NUEVO

Crisis fiscales en grandes economías 40 33

Migración involuntaria a gran escala 41 36
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RIESGO
RANKING (Ed.)

TENDENCIA
2021 2022

Uso de armas de destrucción masiva 42 50

Reducción de apoyo a organizaciones multilaterales 43 46

Aumento de bancarrotas de las empresas 44 30

Colapso de una industria de importancia sistémica 45 NUEVO

Burbujas de activos en una economía o región importante 46 43

Ataques terroristas de gran escala 47 47

Desacoplamiento de China al mundo occidental 48 44

Nacionalización de industrias estratégicas 49 52

Adopción de sobrerregulación de tecnologías 50 35

Consecuencias adversas de los avances tecnológicos 51 37

Nota. Elaboración Ceplan. 

Foto: Freepik
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Análisis de los principales 
riesgos globales y nacionales 
2023-2033

Como se ha evidenciado, los riesgos son eventos altamente complejos, ya sea por su probabilidad de 
ocurrencia, su magnitud de impacto o su fuente de determinación. En esta sección se presenta el análisis 
de los riesgos en base a la evidencia secundaria recabada, la cual es complementada con los aportes de los 
expertos consultados.

Poderes políticos demagógicos, populistas y/o 
mercantilistas
El populismo es una tendencia política utilizada por un líder que busca el poder a través de una relación 
directa, personalista y paternalista con sus seguidores, por lo que no reconoce mediaciones organizativas 
o institucionales, se dirige en nombre del pueblo y potencia discursivamente la oposición de este con “los 
otros” (usualmente las élites) (Freidenberg, 2013).

El populismo, como estrategia política, no se restringe a un grupo político en particular, por lo que puede 
manifestarse tanto en gobiernos con ideología de izquierda como de derecha6, siendo un elemento común 
el “obviar las instituciones existentes, cuestionar el statu quo y legitimarse a través de su relación directa con 
el pueblo” (Crabtree, 1997).

El populismo, además, está estrechamente relacionado con la demagogia, en el sentido de que en ambos 
estilos de liderazgo el elemento principal del discurso es el pueblo. Aristóteles, por ejemplo, define al 
demagogo como un “adulador del pueblo”, puesto que un demagogo ostenta una alocución acorde a lo 
que el pueblo quiere escuchar, aunque lo engañe (Pazé, 2016).

Sin embargo, Olivares (2020) distingue al populista y al demagogo mencionando que este último también 
puede ser pluralista o elitista, obedeciendo a las masas7 y no necesariamente al pueblo, como sucede con el 
populista, pudiendo así encontrar populistas demagogos o simplemente demagogos.

Los poderes demagogos representan un riesgo en la medida que apelan a la retórica, la desinformación, la 
propaganda o la manipulación para conseguir el favor emocional del público al que se dirigen (Olivares, 2020).

Por otra parte, el populismo también puede venir acompañado de mercantilismo, que es más bien una 
doctrina intervencionista, la cual se establece en un comercio protegido8 (no siendo siempre así) y está 
vinculada a los intereses de comerciantes y productores con ascendencia en el Gobierno (Matallana , 2011). 

6 Izquierda y derecha son etiquetas ideológicas que sirven para definir las posturas políticas.

7 Cuando el comportamiento de masa se organiza en torno de un programa, y adquiere cierta continuidad de propósitos y esfuerzos, asume carácter de movimiento de masa.

8  El gobierno de Donad Trump es un ejemplo de comercio protegido.
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Cannock y Gonzales-Zúñiga (1994) afirman que este fenómeno tiene una mayor probabilidad de presentarse 
en países en desarrollo.

Parodi (2020) menciona que en un gobierno mercantilista aquellos empresarios que están ligados con el 
gobierno de turno tienen ciertos privilegios que les permite crecer, creando de esta manera una competencia 
desigual9. Señala también que, en algunos casos, la única vía para que los empresarios cumplan sus objetivos 
depende de los vínculos que establezcan con funcionarios del Gobierno, que, según el propósito, pueden 
ser de cualquiera de los tres niveles: nacional, regional o local.

El caso Lava Jato es un ejemplo de corrupción ligado al mercantilismo empresarial-gubernamental. Otros 
ejemplos, en que los empresarios han admitido la entrega de algún soborno, se detallan en la tabla 3.

Tabla 3.
Proyectos de inversión en los que se han reconocido sobornos.

Entidad Proyecto Hechos identificados

MTC - Ositran Concesión del 
eje Corredor Vial 
Interoceánico Sur - Perú 
- Brasil

Tramo 3. Puente 
Inambari

La comisión encontró presunta 
responsabilidad en los funcionarios del MTC, 
quienes no actuaron con diligencia para 
preservar los recursos del Estado.

GORE Callao Construcción de la vía 
Costa Verde - Tramo 
Callao

Denuncia penal a servidores y funcionarios 
públicos del Gobierno Regional del Callao, 
quienes habrían favorecido a un consorcio 
contratista.

Plan Copesco 
(GORE Cusco)

Mejoramiento de la Av. 
Evitamiento - Cusco

Los funcionarios y servidores del Proyecto 
Especial Regional Plan Copesco dieron 
la conformidad con 89 días de retraso a 
un expediente técnico con deficiencias 
e incompleto y pagaron sin aplicar las 
penalidades por el retraso.

Autoridad 
Autónoma del 
Sistema Eléctrico 
de Transporte 
Masivo de Lima y 
Callao (AATE)

Elaboración del 
expediente técnico y 
ejecución de obras civiles 
y electromecánicas del 
sistema eléctrico de 
transporte masivo de 
Lima y Callao, Línea 1. 
Tramo 1 - Villa El Salvador 
- Av. Grau

Los funcionarios de la AATE, el Ministerio de 
Transportes y Provías Nacional no cumplieron 
de manera diligente sus funciones, por lo que 
habrían incurrido en inconducta funcional 
administrativa.

Nota. Recuperado de “Cálculo del tamaño de la corrupción y la conducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria”, de la Contraloría 
General de la República del Perú, 2020, p. 61, Lima - Perú. 

9 El mercantilismo también está ligado con mantener privilegios monopolistas que benefician a algunos grupos de poder (como las élites económicas), haciendo uso del 
aparato estatal (Kaiser, 2010).
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Sin embargo, el mercantilismo, cuando está ligado a los lobbies, es una actividad aceptada y regulada10. En 
el Perú rige la Ley n.° 28024, aun cuando no se han establecido normas claras para que esta actividad pueda 
practicarse evitando la influencia de intereses particulares en las decisiones del poder político (Chanjan, 
2018). Considerando lo anterior, y tal como lo menciona De Quiroz (1998), se deduce que el mercantilismo 
es un factor que dinamiza la cadena de la corrupción.

Y la corrupción, desde el enfoque institucional, es una de las causas que afianza el populismo (Pappas & 
Hawkins, 2016). Ello, en el sentido de que el tema de la corrupción suele ser utilizado por la retórica populista, 
bajo la promesa de erradicarla, desde una voluntad personalista más que institucional; y de la presumible 
existencia de una élite corrupta que trabaja contra los intereses del pueblo (Kossow, 2019).

Otra de las causas de la aparición del fenómeno populista es la desigualdad  (Pappas & Hawkins, 2016), la que 
puede ser de índole económica o social. En materia económica, las personas que han quedado rezagadas 
son vulnerables a las invocaciones de los partidos populistas radicales, ya sean de derecha, con un énfasis 
especial en la inmigración y los valores familiares; o de izquierda, con un fuerte énfasis en la lucha contra la 
desigualdad y, por tanto, en la necesidad de realizar una redistribución económica (Pappas & Hawkins, 2016).

El indicador más usado para medir la desigualdad económica es el índice de Gini. Este puede tomar valores 
entre 0 y 1, donde 0 representa una igualdad total y 1 representa la máxima desigualdad.

En el Perú, para el año 2021, el índice de Gini fue de 0,438 (43,8 %), lo cual refleja la elevada desigualdad 
económica que existe, a pesar del crecimiento económico de las dos últimas décadas.

Respecto de la desigualdad social, esta se presenta cuando las personas reciben un trato diferente por 
cuestiones de índole cultural, género, religión, entre otras (ONU-Acnur, 2018).

10 Ley que regula la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-lega-
les/442179-28024

Foto: Freepik

https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/442179-28024
https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/442179-28024
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Otras causas del surgimiento del populismo son el predominio de la política oligárquica11; las continuas 
crisis políticas; y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, que aumentan la desconfianza de la 
población en las instituciones representativas (Pappas & Hawkins, 2016).

En el Perú, en los últimos diez años las crisis políticas de representación han sido continuas, siendo las 
más significativas la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski; la disolución del Congreso dispuesta 
por el presidente Martín Vizcarra y su posterior vacancia a manos del nuevo Congreso; y, finalmente, la 
proclamación y renuncia a la presidencia de Manuel Merino.

Estas crisis de representatividad provocan que la población desconfíe de sus autoridades. Según la encuesta 
Latinobarómetro (2021), el 56,1 % de las personas percibe que en el país la democracia adolece de grandes 
problemas, un 45,2 % no confía en el Gobierno y un 63,7 % no confía en el Congreso. Estas cifras muestran 
que existe un escenario propicio para la aparición de liderazgos populistas.

Con relación a los efectos del populismo, principalmente se manifiestan en la economía y la política de 
un país. En materia económica, los gobiernos populistas hacen énfasis en la redistribución del ingreso y 
minimizan los riesgos de la inflación, el déficit presupuestario, las restricciones externas y las reacciones de 
los agentes ante determinadas políticas, llevándolos incluso a operar fuera del mercado formal (Dornbusch 
& Edwards, 1989).

Una estimación del costo económico de los gobiernos populistas fue realizada por Funke, Schularick y 
Trebesch (2021), quienes, a partir de evidencia histórica, compararon el PBI poco después de que los 
populistas asumen el gobierno con un contrafactual sintético12 no populista. Se obtuvo como resultado 
que, después de quince años, la diferencia promedio en la dinámica del PBI en el gobierno no populista es 
superior al populista en valores que superan los diez puntos porcentuales. Además, se demostró que luego 
de una administración de corte populista la economía no se recupera.

Lo anterior evidencia que este tipo de medidas, en el largo plazo, disminuyen el PBI real per cápita, 
afectando el bienestar económico de la población en su conjunto, inclusive de aquellos que en el discurso 
supuestamente serían los más favorecidos  (Abadie, Diamond, & Hainmueller, 2019).

En materia política, las medidas populistas ocasionan inestabilidad, confrontación y menoscaban la 
institucionalidad de los países (BBVA Research, 2022), dado que reducen las restricciones del Ejecutivo, la 
independencia judicial, y las libertades electorales y de la prensa (Funke, Schularick, & Trebesch, 2021).

Asimismo, el populismo fomenta la polarización de la sociedad, sobre todo cuando se convierte en partidista 
y agita a la comunidad con celos infundados, falsas alarmas, enciende la animosidad de una parte contra 
otra y aviva motines e insurrecciones (Kenneth, 2021).

Un claro ejemplo de ello ocurrió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando los seguidores 
de Donald Trump tomaron la sede del Capitolio, alertados por un supuesto fraude electoral, aun cuando no 
existían pruebas del hecho denunciado.

Algunas propuestas de ley aprobadas por el Congreso del Perú, que podrían considerarse de corte populista 
debido a los réditos cortoplacistas, y que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional 
(TC), son las siguientes:

11 Sobre el predominio de la política oligarca se pueden consultar los trabajos de Daron Acemoglu y James Robinson.

12 El método de control sintético es una alternativa para estimar los efectos de un tratamiento en estudios de comparación. Para profundizar en el tema se puede consultar a 
Abadie, Diamond & Hainmueller (2019).
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• Incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes 728 y 276

• Ley que suspende el pago de peajes

• Ley de ascenso automático y contratos a plazo indeterminado a profesionales de la salud

• Ley que permite el retiro de aportes realizados a la ONP

Otras leyes que también podrían considerarse de carácter populista y que ya han sido aprobadas, a pesar 
de diversas opiniones técnicas de especialistas en contra, por los efectos contraproducentes que podrían 
ocasionar a largo plazo, son las siguientes: 

• Ley que faculta el retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones

• Ley que formaliza el uso de taxis colectivos para el transporte terrestre de pasajeros

• Ley que permite a los trabajadores retirar de manera excepcional el 100 % de los fondos de la 
compensación por tiempo de servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2023

• Exoneración del impuesto selectivo al consumo a los combustibles

Tabla 4.
Impactos negativos de los poderes políticos.

Impactos negativos

Disminución del PBI

Incremento de la deuda pública

Inflación

Políticas macroeconómicas insostenibles

Confrontación e inestabilidad

Deterioro de la institucionalidad del país

Menores restricciones del Ejecutivo

Disminución de la independencia judicial

Disminución de las libertades electorales

Disminución de la libertad de prensa

Polarización social

Pobreza

Conflictos sociales

Corrupción

Debilitamiento de la cohesión social

Concentración de la riqueza

Pérdidas monopolísticas

Desorden y caos

Nota. Elaboración Ceplan.
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Box 1: 
Contrarreforma de la 
ley universitaria 

 El 13 de julio de 2022, el Congreso de la República aprobó por insistencia los proyectos 
de ley 697, 862, 908 y 943, que modifican la conformación del consejo directivo de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este proyecto 
fue observado por el Poder Ejecutivo.

La Sunedu fue creada en el año 2014 para supervisar y licenciar el servicio educativo 
universitario, con el objetivo de elevar la calidad de la educación superior. De este modo, 
se estableció un proceso de licenciamiento de todas las universidades en el país, que 
establecía condiciones mínimas de calidad en el servicio.

Hasta el año 2019 la Sunedu licenció 74 universidades, de un total de 141 que solicitaron 
el licenciamiento institucional; no obstante, solo se denegó el licenciamiento a 10 
universidades situadas en Lima, el Callao y Lambayeque (Sunedu, 2019).

En la práctica, de acuerdo con RPP (2022c), los proyectos promovidos por el Congreso son 
una contrarreforma, ya que debilitan el sistema universitario, atentando contra la Sunedu, 
no solo porque cambia la estructura dentro del consejo directivo (3 representantes 
de universidades públicas y privadas, 1 representante de los colegios profesionales, 1 
representante del Minedu, 1 representante del Concytec y 1 representante del Sineace), 
sino también porque le quita atribuciones directamente.

Con esto el consejo directivo de la Sunedu pierde independencia y legitimidad, pues 
se pierde la objetividad de las exigencias a través de la convocatoria a concurso público 
de cinco de sus miembros y tendrá en su consejo a representantes de las universidades 
elegidos por sus rectores, dejando de lado la independencia que tenía para cumplir su 
función de mejorar la calidad educativa (RPP, 2022c; Infobae, 2022; La Encerrona, 2022a).

Foto: ANDINA



38  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

        

Frente a este panorama, diversos gremios educativos y expertos consideran que esta 
recomposición del consejo directivo podría ayudar a las universidades no licenciadas. 
De hecho, el fundador de la Universidad Telesup (no licenciada), José Luna Gálvez, es 
actualmente congresista. Por su lado, la Defensoría del Pueblo solicitó al Congreso desistir 
de aprobar el proyecto de ley, así como otros que busquen deslegitimar la ley universitaria 
(RPP, 2022c; La República, 2022a).

El 19 de julio, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró 
fundada la demanda interpuesta por la Sunedu contra el Congreso con respecto a los 
proyectos de ley acumulados 697/2021-CR, 862/2021-CR y 908/2021-CR (Poder Judicial, 
2022).

Por otro lado, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que garantizaría el ingreso libre a las 
universidades públicas. Ello constituye una nueva modalidad de acceso, solo para alumnos 
con alto rendimiento y en situación de vulnerabilidad; en ese sentido, no constituye un 
ingreso universal, como se mencionó inicialmente (La Encerrona, 2022a). 

En la universidad pública, alrededor del 13 % de los estudiantes son pobres; dicho 
porcentaje ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a los altos costos de los 
centros preuniversitarios o los costos de los procesos de admisión. De igual manera, si 
se considera que en el Perú solo 2 de cada 10 familias pobres acceden a la educación 
superior, efectivamente hay un problema de acceso a la educación superior. 

De hecho, poco sirve tener acceso libre a las universidades si 2,5 millones de estudiantes 
acceden a una educación secundaria que no es de calidad; además, el Perú es uno de 
los países con menor cantidad de años en la educación secundaria: entonces, hay otro 
problema que no se está abordando (La Encerrona, 2022a).



39  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Daños ambientales causados por el hombre

Se entiende como daños ambientales a los impactos negativos que tiene el accionar del hombre sobre los 
ecosistemas. En la actualidad la conexión entre los fenómenos antrópicos y los fenómenos ecológicos a escala 
global es tal que ha llevado a denominar a esta era geológica como Antropoceno (Gligo, y otros, 2020).

El geólogo italiano Antonio Stoppani13 reconoció en 1873 la progresiva influencia de la humanidad sobre el 
medio ambiente. Por su parte, Paul J. Crutzen (2009), Premio Nobel de Química en 1995, menciona que la 
humanidad seguirá siendo una fuerza ambiental importante durante muchos milenios.

Un daño ambiental termina por afectar a todos los elementos bióticos y abióticos que forman parte del 
ecosistema: aire, agua, suelo, plantas, animales y todos los demás seres vivos y elementos no vivos del 
planeta Tierra (Bourque, Cox, & Allen, 2005).

Las causas del daño ambiental ocasionado por los seres humanos son diversas: el incremento demográfico 
de la población humana, el crecimiento industrial y la urbanización; se estima que para el año 2045 la 
población urbana mundial superará los 6000 millones de personas (Ceplan, 2021).

En el Perú, los principales daños ambientales, de origen antrópico, se presentan como consecuencia del 
crecimiento industrial, específicamente del desarrollo de actividades extractivas: gas, petróleo y minería.

Dichas actividades provocan un daño ambiental cuando, por diversos motivos, se incumplen las normas 
ambientales y las buenas prácticas sostenibles que contribuyen a mantener las condiciones de calidad 
del ambiente y la salud de las personas, lo que no permite garantizar el bienestar de la población y el 
desarrollo sostenible del país.

Hasta agosto del año 2022 el número de infracciones impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) (ver figura 4) a empresas del sector extractivo y otras del sector industrial contabilizan un 
total de 13 453, desagregadas de la siguiente manera: minería, 4330 (32 % del total); hidrocarburos, 4006 
(30 % del total); pesquería, 1758 (13 % del total); industrias, 1618 (12 % del total); electricidad, 1425 (10 % 
del total); y otros sectores que representan porcentajes menores al 3 %. Las infracciones más recurrentes se 
mencionan a continuación.

Vertimientos de efluentes, excediendo los límites máximos permisibles (LMP) en cuerpos de agua y suelos. 
Por ejemplo, en el monitoreo de agua de los ríos del año 2018 (último reporte disponible), después de las 
operaciones mineras, se encontró que el río San Juan en Cerro de Pasco y el río Opamayo en Huancavelica 
tenían valores por encima de los límites máximos permisibles en hierro (INEI, 2018).

Incumplimiento de los estudios de impacto ambiental (EIA) y de los programas de adecuación y manejo 
ambiental (PAMA); estas faltas se sancionan debido a que incrementan la probabilidad de ocasionar daños 
ambientales. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, una de las infracciones más recurrentes, que se 
encontró en el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS), fue el incumplimiento 
del mantenimiento preventivo de los oleoductos de transporte de petróleo14, acción que podría ocasionar 
derrames de crudo en el medio ambiente.

13  Mencionó que la humanidad era como una nueva fuerza telúrica, que podía compararse en poder y universalidad con las grandes fuerzas de la Tierra, y se refirió a la “era 
antropozoica”.

14  Para más detalle sobre las infracciones sancionadas se puede consultar el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS) de la OEFA (disponible en https://
publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/infractoresAmbientales.do).
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Figura 4. Infracciones ambientales por sector porcentaje).
Nota. Recuperado del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (OEFA).

Este año ocurrió el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, durante el proceso de descarga de crudo del 
buque Mare Doricum en la refinería La Pampilla; este accidente ocasionó daños ambientales que han sido 
considerados catastróficos debido a sus impactos (Indeci, 2022).

Se calcula que estos impactos afectaron un aproximado de 16 000 hectáreas, que comprenden 46 playas 
(25 de uso recreacional) y dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras, y la Zona Reservada de Ancón. Cerca de 900 especímenes murieron, entre ellos, especies 
vulnerables o en peligro de extinción, como el lobo marino chusco y el zarcillo, el pingüino de Humboldt 
y la nutria marina. Asimismo, esta catástrofe ocasionó la paralización de diversas actividades económicas, 
como la pesca artesanal, la acuicultura a menor escala, el turismo y el comercio interno (Defensoría del 
Pueblo, 2022).

La actividad minera también provoca daños ambientales severos. Un ejemplo de ello ocurre en la ciudad de 
Cerro de Pasco, que presenta una alta contaminación, generada por la presencia de metales tóxicos (como 
el plomo, el arsénico y el cadmio) en suelos, ríos, lagunas y la atmósfera, lo cual también afecta la salud de la 
población. Según el estudio de Source International, los niños que viven en el pueblo de Paragsha estarían 
seriamente afectados por plomo, cadmio y arsénico (Convoca, 2022).

Además, la minería también deja pasivos ambientales, entendidos como aquellas instalaciones efluentes, 
emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por las operaciones, y que en la actualidad están 
abandonadas o inactivas, y constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 
ecosistema circundante y la propiedad (Castillo, y otros, 2021).
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En el caso del sector hidrocarburos, se entiende como pasivos ambientales a los pozos e instalaciones 
abandonados, suelos contaminados por derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos o depósitos de 
residuos, ubicados en cualquier lugar del territorio nacional como consecuencia de operaciones que han 
cesado sus actividades (Minam, 2022).

La lista de pasivos ambientales mineros actualizada al año 2021, según R. M. n.° 200-2021-MINEM/DM, 
contabiliza un total de 7668, que se encuentran localizados principalmente en las regiones de Pasco, Áncash 
y Cajamarca.

La lista de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos actualizada al año 2017, según la R. M. n.° 
273-2017-MINEM/DM, contabiliza un total de 3457 pasivos, que se encuentran localizados en las regiones 
de Loreto, Piura y Tumbes.

Por otro lado, parte de la actividad minera también se desarrolla de manera ilegal, y se reconoce a quienes 
operan de esta manera, según el Decreto Legislativo n.° 1105, como aquellos que no cumplen con los 
requerimientos administrativos, técnicos, sociales y ambientales establecidos en la ley o la realizan en 
zonas prohibidas.

Los efectos que la minería ilegal deja son destrucción de fuentes de agua; contaminación de suelos, debido 
al vertido de sustancias altamente tóxicas; y depredación de áreas que albergan especies vegetales y 
animales (PUCP, 2021).

Igualmente, el crecimiento poblacional y la urbanización también contaminan los suelos, el agua y la 
atmósfera, a partir de la generación de desechos, residuos sólidos y el uso de vehículos de transporte 
(Cepal, 1992). 

El Decreto Legislativo n.° 1278 define a los residuos sólidos como cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprende o tiene 
la intención u obligación de desprenderse, ello a razón de priorizar su valorización y, en último caso, su 
disposición final (Ceplan, 2021).

En el Perú, en el año 2020, se generaron 5 533 582,7 toneladas de residuos sólidos domiciliarios, siendo Lima 
el departamento con la mayor cantidad: 2 420 481,6 toneladas (INEI, 2021).

A nivel nacional el vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratamiento, en el año 2020, fue de 266 
633 156 m3, siendo Lima la región que tuvo un mayor vertimiento: 90 155 194 m3 (INEI, 2021). 

De las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento que existen en el país, solo 31 cuentan con alguna 
planta de tratamiento residual (PTAR) en su localidad, mientras que 19 no tienen ningún sistema de 
tratamiento de aguas residuales funcionando (Sunass, 2022).

En cuanto, al vertimiento de aguas residuales industriales autorizadas, el volumen vertido en el año 2020 
fue de 624 001 727 m3, siendo el sector saneamiento el que tuvo un mayor volumen: 409 823 050 m3 
(INEI, 2021).

La contaminación del aire es otro daño ambiental causado por las actividades humanas; así, tenemos que 
las emisiones de CO

2
 se han incrementado entre los años 2000 y 2019, alcanzado las 38 496,8 toneladas.
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Otro daño ambiental es la deforestación, que se define como la destrucción a gran escala de los bosques por la 
acción humana.  En el Perú, la evolución de la deforestación en el periodo 2002-2022 ha sido creciente, ya que 
en el año 2002 se deforestaron 79 830 hectáreas, mientras que en 2020 se deforestaron 203 272 (INEI, 2021).

Entre los años 2020 y 2019, las regiones donde se ha identificado un mayor incremento de deforestación 
han sido Ucayali, con un aumento del 23 %; Loreto, 17 %; y Madre de Dios, 11 % (Sierra, 2021).

La deforestación está relacionada con la expansión agrícola (agricultura migratoria), la pobreza y extrema 
pobreza, la corrupción, la debilidad institucional para implementar y seguir las normas impuestas, la 
urbanización y la tala ilegal. El principal delito forestal en el Perú es la tala ilegal: se estima que el 85 % de la 
madera extraída ilegalmente tiene como destino el mercado local y el que 15 % se exporta (Usaid, 2022).

Cabe señalar que la tala ilegal en el Perú (i) es sistémica, (ii) está vinculada, frecuentemente, a redes criminales 
coludidas con actores estatales, (iii) está arraigada a las condiciones socioeconómicas del país, y (iv) responde 
a la demanda de productos maderables en el extranjero (Usaid, 2022).

Figura 5. Evolución de la deforestación en el Perú (hectáreas).
Nota. Recuperado del Anuario de Estadísticas Ambientales - INEI.

Los efectos ambientales de la tala ilegal son: (i) degradación de los bosques, reducción de su capacidad para 
producir bienes y servicios; y (ii) pérdida del valor económico (Indaga, 2022), entendido como el valor de 
uso y no uso.

Los efectos sociales y económicos de esta actividad ilegal son: (i) deterioro de la calidad de vida de las 
personas, (ii) atentados contra la vida de funcionarios y comuneros, (iii) aumento de la informalidad, (iv) 
menor recaudación del Estado, y (v) disminución de incentivos para la inversión (Indaga, 2022).
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Por otra parte, es importante destacar que, usualmente, los impactos negativos al medio ambiente 
ocasionados por actividades humanas derivan en conflictos de carácter ambiental. A este respecto, en 
el reporte de junio del año 2022, la Defensoría del Pueblo reportó 131 conflictos activos; de ellos, el 67,2 
% estaban relacionados con la actividad minera; el 19,1 %, con el sector hidrocarburos; y el 5,3 %, con 
la generación de residuos y saneamiento (Defensoría del Pueblo, 2022) ). La tabla 5 muestra de manera 
resumida algunos impactos negativos derivados de daños ambientales causados por el hombre.

Tabla 5.
Impactos negativos de los daños ambientales causados por el hombre.

Impactos negativos

Deterioro de la calidad de vida de las personas

Deterioro irreversible de los ecosistemas

Pérdida de la biodiversidad

Incremento de la morbilidad

Incremento de la mortalidad

Contaminación del agua

Contaminación del aire

Contaminación de suelos

Conflictos ambientales

Pobreza

Informalidad

Propagación de enfermedades

Migraciones 

Sobreexplotación de recursos naturales

Crisis alimentaria

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: MINAM
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Crisis del sistema sanitario
El sistema sanitario comprende el conjunto de instituciones y entidades públicas y privadas que tienen 
como objetivo proteger y mejorar la salud de la población.

Los sistemas sanitarios son considerados sistemas abiertos, puesto que pueden ser afectados por factores 
externos como la pobreza, la educación, la infraestructura, y el entorno social y político (IFMSA, 2015).

Además, los sistemas sanitarios responden en la primera línea de prestación de servicios médicos ante 
la aparición de emergencias (Banco Mundial, 2021): por ejemplo, una crisis sanitaria o de salud pública, 
entendida como un escenario en el que gran parte o la totalidad de la población está en riesgo, debido 
a la imposibilidad de que los mecanismos existentes de salud pública puedan hacer frente a la amenaza 
sanitaria inesperada (London, 2016).

El brote de la enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, que primero provocó una epidemia 
y luego fue declarada pandemia, originó el colapso de los sistemas de salud mundiales y en los países 
latinoamericanos terminó por revelar sus deficiencias (France24, 2021).

Los sistemas sanitarios en América Latina y el Caribe son subfinanciados, segmentados y fragmentados, y 
presentan importantes barreras para el acceso (Cepal - OPS, 2020), razón por lo que no pueden cubrir las 
necesidades de la población de una forma adecuada.

De esta manera, la concretización del riesgo latente de la aparición de una crisis sanitaria, debido al desarrollo 
de una enfermedad infectocontagiosa, podría tener un impacto catastrófico, mientras no se solucionen, de 
manera óptima, los problemas que tienen los sistemas sanitarios.

En la figura 6 se muestra la estructura administrativa segmentada y fragmentada del sistema de salud peruano, 
conformada por cinco entidades: (i) el Ministerio de Salud (Minsa), (ii) EsSalud, (iii) las Fuerzas Armadas, (iv) la 
Policía Nacional, y (v) el sector privado, orientadas a la atención de diferentes grupos poblacionales.

Además, siendo el Gobierno Central el que define las políticas, los gobiernos regionales y locales solo 
despliegan medidas complementarias (Videnza, 2020).

Foto: MINSA
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Figura 6. Sistema de salud peruano.
Nota. Recuperado de Videnza (2020).

De aquí que la pandemia de la COVID-19 dejó traslucir la desorganización, el insuficiente financiamiento, 
la distribución desigual de servicios y, fundamentalmente, la carencia de recursos humanos en el sistema 
sanitario peruano.

Por ejemplo, para el año 2020 solo había 19 hospitales por millón de habitantes; 68 hospitales por cada 
100 000 pacientes que necesitan atención; 89 camas hospitalarias por hospital; 2,8 médicos por cada 
10 000 habitantes; 167 camas hospitalarias por cada 100 000 habitantes; 6 camas hospitalarias por cada 
100 hospitalizados; y 7 hospitales por cada 1000 médicos. Este último indicador es llamativo, pues si uno 
compara el 2020 con respecto al año 2016, en el que había 8 hospitales por cada 1000 médicos, se deduce 
que mientras la oferta de médicos aumenta, la infraestructura hospitalaria no ha cambiado.
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Tabla 6.
 Indicares del sector salud.

ÍTEM 2016 2017 2018 2019 2020

Hospitales con respecto a la población (por 
millón de habitantes)

20 19 19 19 19

Hospitales con respecto a los pacientes que 
utilizan (por cada 100 000 pacientes)

71 70 68 67 68

Camas hospitalarias con respecto a hospitales 83 85 86 86 89

Médicos con respecto a la población (por cada 
10 000 habitantes)

2.5 2.5 2.6 2.7 2.8

Camas hospitalarias con respecto a la 
población (por cada 100 000 habitantes)

166 163 162 161 167

Camas hospitalarias con respecto a 
hospitalizados (por cada 100 hospitalizados)

6 6 6 6 6

Hospitales por médico (por cada 1000 
médicos)

8 8 7 7 7

Nota. Elaboración Ceplan a partir del compendio estadístico del INEI.

Una razón que explicaría por qué los sistemas sanitarios de Latinoamérica son tan vulnerables a la aparición 
de una crisis de salud pública es el insuficiente gasto público que se invierte en el sector (Cepal - OPS, 2020).

Por ejemplo, para el año 2020, en América Latina el gasto público en materia de salud estuvo por debajo 
del 6 % del PBI (Cepal - OPS, 2020), en comparación con las cifras alcanzadas por Alemania y Estados Unidos 
(11,02 % y 15,95 %, respectivamente). A la par, el gasto per cápita en salud fue de 450 dólares, en promedio; 
en tanto, en Alemania y Estados Unidos alcanzó los 3344 y 9138 dólares, respectivamente. Estos datos 
muestran lo rezagada que se encuentra la región.

En el Perú, en el año 2020, el gasto en salud como porcentaje del PBI fue de 3,28 % y el gasto per cápita en 
salud fue de 211 dólares.

Otras causas de la fragilidad de los sistemas sanitarios son la desorganización; la falta de políticas de 
incentivos; la distribución desigual de los servicios (Aliaga, 2018); la polarización política, que no permite 
aplicar reformas en el sector (Cuba, 2021); y la inestabilidad que existe en el sector salud, debido a la falta de 
una política de Estado (Sánchez, 2014).

Los efectos que ocasiona mantener el sistema sanitario en estado crítico son la inequidad en el acceso a 
los servicios de salud (Sánchez, 2014); el incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad, según un 
estudio de Lancet Global Health, en los países de ingresos bajos y medianos mueren más de 8 millones de 
personas con enfermedades tratables (BID, 2018); el incremento de la desnutrición crónica (Minsa, 2019); 
la desconfianza en los sistemas de salud públicos (BID, 2018); la pérdida de capital humano (BCRP, 2009), 
sobresaturación en salas de emergencia y hospitales; y las huelgas prolongadas (Sánchez, 2014).
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Tabla 7.
Impactos negativos de la crisis sanitaria.

Impactos negativos

Inequidad en el acceso a los servicios de salud

Incremento de la morbilidad

Incremento de la mortalidad

Pérdida de capital humano

Incremento de la desnutrición

Desconfianza de la población en el sistema de salud

Reducción de la esperanza de vida

Incremento de la obesidad en las personas

Deterioro de la calidad de vida de las personas

Sobresaturación de emergencias y hospitales

Huelgas prolongadas

Desabastecimiento de medicamentos

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: MINSA



48  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

        

Crisis de los recursos naturales
Los recursos naturales del mundo se están agotando a un ritmo preocupante, principalmente debido a 
la sobreexplotación. La velocidad a la que se están extrayendo ha superado el crecimiento demográfico y 
económico, lo que significa que estamos usando más recursos y de modo ineficiente (One Planet, 2022).

Los recursos que se extraen del medio ambiente normalmente se procesan o fabrican para formar los 
productos y servicios finales que consumimos, por lo que son fundamentales para la subsistencia del ser 
humano.

Crisis del agua
En el planeta el agua es cada vez más escasa: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) predice que para 
el año 2030 la demanda de agua superará la oferta en un 40 %. Por ello, evitar su agotamiento y lograr un 
acceso universal y equitativo es vital para mantener la salud, cultivar alimentos, regular el medio ambiente 
y crear empleo.

En la actualidad, según estimaciones del Banco Mundial, 2200 millones de personas en todo el mundo no 
tienen acceso a servicios de agua potable de manera segura y unos 3000 millones carecen de infraestructura 
para lavarse las manos (Banco Mundial, 2021). Asimismo, se prevé que la demanda de agua a nivel mundial 
aumentará 1 % al año, provocando mayores niveles de estrés hídrico (The Economist, 2021).

Las principales causas de la escasez de agua en el mundo son las siguientes:

• El cambio climático: el aumento de la temperatura global altera el comportamiento de los océanos 
y los ciclos de agua, provocando sequías y otros desastres naturales que afectan su disponibilidad 
(Soto, 2021).

• El crecimiento poblacional: el incremento poblacional afecta la disponibilidad de agua tanto en 
cantidad como en calidad (Unesco, 2022). Se estima que la población en el Perú, para el año 2033, 
llegaría a los 38 millones de habitantes, lo que provocaría una mayor presión hídrica. En América del 
Sur, se esperaría que la demanda de agua dulce aumente en, aproximadamente, 200 % para el año 
2050 (Ceplan, 2021).

• El crecimiento económico: por ejemplo, en el Perú, la expansión del sector agroexportador en el valle 
de Ica ocasionó el agotamiento del acuífero subterráneo (Rendón, 2009).

• La expansión de las ciudades (urbanización): se prevé que siete de cada diez personas vivirán en 
zonas urbanas en el año 2050 (Banco Mundial, 2021), lo que representa un desafío para la provisión 
de servicios de agua y saneamiento. En la actualidad, en los países en desarrollo, una de cada cuatro 
personas (2100 millones) no tiene acceso a servicios de agua potable de forma segura, y dos de cada 
tres, a servicios de saneamiento (The Economist, 2022).

• Mala gestión del recurso: déficits financieros, de infraestructura, de capital humano y de gobernabilidad 
de un país provocan situaciones de escasez de agua, más allá de contar con el recurso (CAF, 2017).
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En el Perú, según el atlas de riesgos hídricos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en 
inglés), las regiones que estarían soportando niveles medios altos y altos de estrés hídrico están ubicadas en 
la costa norte y sur15, lo que significa que en estas zonas la demanda de agua sería mayor que la cantidad 
disponible (Zarza, 2022).

Además, se estima que para el año 2040, bajo un escenario tendencial, la situación se agravaría, debido a 
que toda la franja costera del Perú enfrentaría una situación de estrés hídrico.

Figura 7. Proyecciones de escasez de agua en el mundo para el año 2040.
Nota. La proyección mostrada refiere a un escenario tendencial. Recuperado de World Resources Institute (WRI).

Actualmente, en el Perú, los sectores con un mayor consumo de agua son el agrario (89 % del total) y el 
poblacional (9 % del total); por esta razón serían los más expuestos a una situación de escasez o disponibilidad 
permanente del recurso (ver figura 8).

Por otra parte, la ciudad de Lima es la más vulnerable a un riesgo hídrico, debido a su posición geográfica 
(zona de costa con bajos niveles de precipitaciones) y a la cantidad de población que tiene (10 479 899  
habitantes) (INEI, 2017).

Los distritos con un nivel alto de riesgo hídrico por consumo de agua son Carabayllo, el Callao, San Martín de 
Porres, San Juan de Lurigancho, Lima, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina, Ate y Santa Anita.

15 Si desea ver el reporte, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator=-
bws_cat&lat=-12.811801316582619&lng=-50.48437178134919&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&sce-
nario=optimistic&scope=baseline&timeScale=annual&year=baseline&zoom=4

Extremadamente alta (>80 %) Alta (40 a 80 %) Media a alta (20-40 %) Baja media (10-20 %) Baixa (<10%)

https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator
https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator
https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator
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Figura 8. Uso consuntivo de agua por sectores en el Perú, 2021.
Nota. Recuperado de los registros del INEI.
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Los efectos de la crisis del agua son los siguientes: 

• Disminución del crecimiento económico: el agua es un recurso fundamental para la producción, la 
consumimos indirectamente a través de los alimentos, la vestimenta y los productos que compramos 
(The Economist, 2021). Según el Banco Mundial (2021), las tasas de crecimiento económico de algunas 
regiones podrían reducirse en hasta un 6 % del PBI en el año 2050, como resultado de pérdidas de 
agua en sectores como la agricultura, la salud, los ingresos y la propiedad. 

 En la figura 9 se muestran los sectores económicos según su nivel de dependencia de agua en la 
Unión Europea. Esta clasificación de The Economist (2021) es una buena referencia de la dependencia 
de agua que podrían tener los sectores económicos en el mundo.

Figura 9. Sectores económicos de la Unión Europea según su nivel de dependencia de agua.
Nota. Recuperado de The Economist.

En efecto, en la ciudad de Lima las actividades económicas que presentan un mayor nivel de riesgo a 
la escasez de agua son captación y tratamiento de aguas; administración pública y defensa; enseñanza; 
elaboración de bebidas; y fabricación de productos textiles (Aquafondo, 2020).
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• Pérdida de empleos: en el Perú, se estima la pérdida de 35 000 empleos, debido a la reducción de la 
producción que ocasionaría una crisis hídrica (Aquafondo, 2020).

• Inseguridad alimentaria: debido a que el sector agrícola se posiciona como el mayor consumidor de 
agua, la escasez de este recurso pone en riesgo la alimentación de millones de personas en el mundo 
(FAO, 2012).

• Enfermedades: la provisión deficiente de agua y saneamiento está relacionada con la propagación de 
enfermedades diarreicas, las cuales fueron la octava causa de muerte en el mundo (Banco Mundial, 
2021).

• Conflictos: episodios de sequías e inundaciones, la contaminación y la competencia que se generan 
entre usos podrían generar actos de violencia dentro de los países.

• Otros efectos son la pérdida de biodiversidad y migraciones.

Foto: MINAM



53  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Crisis de otros recursos naturales
El uso de los recursos naturales se ha intensificado, y en algunos casos las tasas de extracción están excediendo 
las tasas de regeneración (Bansard & Schröder, 2021). En el año 2008 el Informe Living Planet calculó que los 
seres humanos están empleando un 30 % más de recursos de los que la Tierra puede regenerar cada año 
(The Guardian, 2008).

Los recursos hidrobiológicos, los bosques, los suelos, los minerales y los combustibles fósiles son recursos 
naturales que también se encuentran en riesgo, debido a la sobreexplotación a la que están siendo sometidos.

Las causas de esta situación son las mismas que están llevando al agotamiento del agua: el crecimiento 
poblacional, el crecimiento económico, la urbanización y la ineficiente forma de gestionarlos.

Por ejemplo, en el Perú, el sector pesquero adolece de una gestión eficaz: hasta el año 2020 el Estado 
desconocía la cantidad de pescadores artesanales que se dedicaban a esta actividad, pues no se contaba 
con un registro actualizado; esta ausencia de formalidad trajo como consecuencia una mayor presión sobre 
el ecosistema marino (Tapullima, 2020).

En este sentido, De la Puente et al. (2020) encuentran que el esfuerzo pesquero artesanal aumentó de 
manera significativa entre los años 1950 y 2018, teniendo un impacto negativo en las poblaciones objetivo 
(recursos hidrobiológicos).

En definitiva, los efectos de la crisis de los recursos naturales son la destrucción de hábitats naturales y 
ecosistemas (como la depredación de la Amazonía); la extinción de especies; la interrupción de las cadenas 
tróficas; la desertificación de los suelos, entre otros.

Tabla 8.
Impactos negativos de la crisis de los recursos naturales.

Impactos negativos

Pérdida de la calidad de vida

Pobreza

Hambre

Desnutrición 

Incremento de la morbilidad

Incremento de la mortalidad

Reducción del crecimiento económico

Desempleo

Pérdida de la biodiversidad

Conflictos socioambientales

Inseguridad (crisis) alimentaria

Migraciones 

Destrucción de hábitats naturales 

Nota. Elaboración Ceplan.



54  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

        

Noticias falsas (fake news) 
Internet ha constituido una de las revoluciones de la comunicación más grandes de la historia, mediante 
la cual todo el planeta se ha podido comunicar de manera ilimitada y a tiempo real. Salvo ciertos países, 
Internet es un lugar no regulado, donde existe plena libertad de información. 

En el ejercicio pleno de la libertad, las fake news han crecido exponencialmente. En particular, como 
consecuencia del desarrollo masivo de las redes sociales.

De acuerdo con Greifeneder, Jaffe, Newman y Schwarz (2021), las fake news pueden definirse como 
información falsa, de carácter sensacionalista, difundida bajo la apariencia de un reportaje noticioso. En ese 
sentido, tienen la intención de engañar y su objetivo es cambiar la opinión e influenciar las decisiones. 

Las fake news16 están compuestas por dos elementos fundamentales. El primero se conforma sobre la base de 
un hecho real, pero cuya construcción posterior es falsa; es decir, debe existir un elemento de verosimilitud 
en la noticia. El segundo elemento presenta un contenido emocional que impacta, impresiona y afecta 
sustancialmente a la población; este componente hace que la carga emocional derive a su viralización 
(ESAN Graduate School of Business, 2019).

De acuerdo con Kahneman (2003), los sesgos cognitivos son errores en el procesamiento mental de la 
información. Estos sesgos son omnipresentes, de manera tal que potencian una tendencia individual a 
exagerar el talento propio y a creer que están por encima de la media en la asignación de características 
y habilidades positivas. Por tanto, esta tendencia a exagerar el talento propio se ve amplificada por la 
propensión de recibir erróneamente las causas de ciertos acontecimientos.

En el sentido anterior, las fake news se basan en dos sesgos. El primero es el sesgo de atribución, que se 
fundamenta en el recuerdo de una palabra o una imagen y la asociación a una noticia. El segundo es el 
sesgo de confirmación, que se fundamenta en la creencia de que algo es real si coincide con los gustos o 
preferencias personales, aunque estos sean falsos (elDiarioes, 2019).

Asimismo, por su diseño, las noticias falsas (fake news) aprovechan todas las debilidades del cerebro humano. 
Como lo mencionaba Marco Aurelio Denegri, en la actualidad el cerebro humano está ávido de estímulos, 
que, con la velocidad de los cambios tecnológicos, lo inundan a tal punto que la sobrecarga de información 
altamente estimulante acaba generando desinformación. Así, las fake news triunfan en un contexto de 
drásticos cambios de la tecnología de la información y comunicación que activan emociones, y al activarlas 
generan fábricas de mentiras (La Casa Encendida, 2018).

Se sabe por la psicología que los prejuicios y el rechazo movilizan los propios valores, a menudo con mucha 
más fuerza que las ideas positivas. Esto, como tal, constituye un mecanismo de propaganda que ha sido 
utilizado sistemáticamente en la historia, y en la actualidad es una estrategia que tiene mayor cabida en los 
partidos populistas (DW Documental, 2022). 

Las fake news constituyen una estrategia para fines específicos, ya sean políticos, económicos o sociales, lo 
cual representa un riesgo a la hora de informar; además, la evidencia muestra que son una herramienta usada 
ampliamente en todo el espectro político. De esta manera, son armas de control social que trascienden 

16 De acuerdo con Tapia (2020), “las fake news cumplen con ciertas características: son virales, llamativas, engañosas, ambiguas y se aferran a algún evento popular de la actuali-
dad”.
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naciones, amplificando mensajes informativos a escala planetaria. Con ello, las fake news hacen una razia17 en 
el bien más preciado de las democracias: la información (France24 Español, 2017; La Casa Encendida, 2018).

El fenómeno mundial de la desinformación se extiende por todas las plataformas, pero hay consenso entre 
los expertos sobre cuál es la más peligrosa: WhatsApp (DW Español, 2022f ).

Calvo y Aruguete (2020) consideran que existen tres claves para la propagación de contenidos en las redes 
sociales: (i) atención selectiva, (ii) activación en cascada, y (iii) elementos de encuadre. La atención selectiva 
es el proceso mediante el cual la atención está determinada por la cosmovisión del mismo usuario. La 
atención selectiva está relacionada con los usuarios que se siguen y los contenidos que se aceptan. Por su 
parte, la activación en cascada es el proceso mediante el cual se habilita la información para ser compartida 
en la propia cuenta / muro. 

De acuerdo con lo anterior, WhatsApp constituye la mayor red de intercambio de información y, por 
supuesto, de fake news. Esto se fundamenta en la legitimidad del intercambio de información a través de 
contactos o grupos cercanos, lo cual hace que la velocidad de difusión del contenido de las fake news sea 
más rápida; y mucho más cuando el contenido reafirma algún aspecto de la identidad política, cultural, 
étnica, etc. (DW Español, 2022f; Illades, 2018). 

De acuerdo DW (2022f ), en las redes sociales las fake news se difunden seis veces más rápido que las 
noticias reales; esto constituye un escenario delicado para el Perú, donde el acceso a Internet ha crecido 
notablemente. Mientras que en el año 2001 el 0,5 % de hogares tenía acceso a Internet, en 2021 ese 
porcentaje alcanzó el 48,7 %. Un crecimiento más amplio ha experimentado el acceso a los celulares, pues 
en el año 2001 el porcentaje de hogares con al menos un miembro que tenía celular fue de 7,9 % y en 2021 
se disparó a 94,1 % (INEI, 2020b). 

17  Incursión, correría en un país enemigo y sin más objeto que el botín. Es un término usado para referirse a un ataque sorpresa contra un asentamiento enemigo (RAE, 2022).

Foto: Freepik
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Figura 10. Hogares que usan Internet y hogares con un miembro que tiene un celular 
(porcentaje).
Nota. Elaboración Ceplan con datos del INEI (2020b).

De acuerdo con Ipsos (2021), al 2021 se estimó que en el Perú había 13,8 millones de usuarios urbanos de 
redes sociales, entre los 18 y 70 años; esto representó, aproximadamente, el 80 % del Perú urbano. Asimismo, 
se destacó que la red con mayor frecuencia era WhatsApp, seguida por Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, 
Messenger, Telegram, Twitter y, finalmente, LinkedIn.

Según lo anterior, la proliferación de las fake news ha tenido una mayor multiplicación a raíz de la pandemia: 
por ejemplo, a inicios de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que mucha de la 
información sobre el SARS-CoV-2 resultaba cuestionable (infodemia). De manera que las noticias erróneas 
aumentaron como consecuencia de la propagación de rumores, que, junto con las fake news, no hicieron 
más que desconfiar del proceso científico del tratamiento de la enfermedad (Acosta-Quiroz & Iglesias-
Osores, 2020; Naciones Unidas, 2020; Nieves-Cuervo, Manrique-Hernández, Robledo-Colonia, & Grillo, 2021). 

Finalmente, las fake news tienen una capacidad de incidencia cada vez mayor, lo cual puede afectar a las 
diversas capas de la sociedad. En ese sentido, la tabla 9 muestra de manera resumida algunos posibles 
impactos negativos que cada vez son más virales en las redes sociales.  
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Tabla 9. 
Impactos negativos de las fake news.

Impactos negativos

Aumento de los psicosociales

Aumento de la desconfianza y la incertidumbre

Polarización de la población

Aumento de la inestabilidad social

Aumento de decisiones equivocadas

Crisis sociopolítica

Aumento de los problemas de salud mental

Surgimiento de una cultura de la desinformación

Manipulación de la opinión pública

Aumento de la vulnerabilidad de la población

Aprovechamiento de las organizaciones criminales

Aumento de la corrupción

Aumento de la violencia

Polarización de la población

Afección en la salud pública

Deslegitimación de las instituciones
Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Ministerio del Interior
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Fracaso en la implementación de reformas
Desde un punto de vista etimológico, reforma viene del latín reformāre, que quiere decir volver a formar o 
rehacer; es decir, modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo (RAE, 2022). 

En ese sentido, la reforma política propone un cambio en diversos aspectos que en la realidad peruana han 
representado un peligro en la gestión de los asuntos relacionados con la democracia. 

Ello permite entender que el fracaso de la reforma política está relacionado con la resistencia a estos 
mecanismos de control y/o con la condición, cada vez más recurrente, de alta incursión de otros actores 
en la arena política, razón por la cual se difuminan o borran los bordes entre los campos de los poderes 
económico y político; así como la incursión de actores ilegales en la vida política y económica de los países.

En el caso peruano, la reforma política fue propuesta en 2019. Una comisión de alto nivel (conformada 
por Fernando Tuesta, Martín Tanaka, Paula Muñoz, Milagros Campos y otros especialistas), por encargo del 
presidente Martín Vizcarra, elaboró una propuesta integral de reforma política, que incluía tres aspectos 
claves: el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno. El horizonte de aprobación fue 
planteado para 2021, para el que los cambios constitucionales debieron ser aprobados por referéndum. 

El Reporte de Riesgos Globales y Nacionales de 2021 muestra al Fracaso de la reforma política como uno de 
los riesgos de mayor preocupación; para la edición 2023, el riesgo se mantiene. Tal vez porque la reforma 
planteada por el equipo de Tuesta se ha desvirtuado, el documento presentado en 2019 fue dejado de lado 
y los puntos que fueron acogidos por el Congreso 2021-2026 solo se han tomado de manera parcial.

La propuesta presentó cuatro ejes: (i) partidos y movimientos regionales precarios y poco representativos, 
(ii) política vulnerable a la corrupción y escasa rendición de cuentas, (iii) problemas de gobernabilidad y de 
control político, (iv) limitaciones a la participación electoral y política de los ciudadanos. En ese sentido, la 
propuesta planteó diversas iniciativas de solución que se expresan en doce proyectos de ley, mostrados en 
la tabla 11.

De acuerdo con Tuesta Soldevilla, el Congreso presentó una resistencia a la materia de la reforma política; 
ello derivó en que, en 2021, no se adopten los cambios sustanciales en la reforma política. Si bien se adoptó 
la paridad y la alternancia de género, no se cumplió con la eliminación del voto preferencial. Según expuso 
el Congreso, debido a la pandemia, una votación primaria dentro de los partidos políticos atentaría contra la 
salud de la ciudadanía (Ideeleradio, 2020; PUCP Blog, 2021; PUCP Blog, 2020; IPAE, 2021). 

De acuerdo con Gonzalo Banda, sería más plausible tener, por lo menos, una reforma que funcione 
y disminuya las tensiones sociales. La reforma política urge en tanto que el nivel de desaprobación del 
Congreso y el Ejecutivo es cada vez mayor; la institucionalidad de los poderes del Estado cada vez es más 
precaria e inconmensurable (El Comercio, 2020; IDEHPUCP, 2022). 
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Tabla 10.
Proyectos presentados por la comisión de alto nivel. 

N.° Proyecto Tipo de reforma

1 Ley de reforma constitucional para promover la gobernabilidad Reforma constitucional

2 Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al 
sistema electoral nacional

Reforma legal

3
Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, regula la 
democracia interna y promueve la participación ciudadana en el 
proceso de selección de candidatos

Reforma legal

4

Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de 
Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales y la 
Ley Orgánica de Elecciones, sobre inscripción y cancelación de 
partidos y organizaciones políticas regionales

Reforma legal

5

Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas y Ley que 
regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 
e incorpora artículos en el Código Penal sobre el financiamiento 
de organizaciones políticas 

Reforma legal

6 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la 
Constitución sobre impedimentos para ser candidatos

Reforma constitucional

7 Ley que modifica la legislación electoral sobre impedimentos 
para ser candidato

Reforma legal

8 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la 
Constitución

Reforma constitucional

9

Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones para establecer 
facilidades para el sufragio de la población en condiciones 
especiales, precisar el principio de neutralidad y garantizar una 
mejor gestión del proceso electoral

Reforma legal

10
Ley que modifica la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de 
Elecciones Municipales sobre los sistemas electorales regional y 
municipal

Reforma legal

11
Ley que modifica las leyes orgánicas de gobiernos regionales y 
locales para fortalecer la fiscalización y control por los consejos 
regionales y concejos municipales

Reforma legal

12
Ley de reforma constitucional que modifica los artículos 191 y 
194 de la Constitución sobre el periodo de mandato regional y 
municipal

Reforma constitucional

Nota. Recuperado del informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (2019, pág. 9)
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Diego Salazar, por su parte, considera que la degradación política en el Perú es consecuencia natural de un país 
sin instituciones sólidas ni partidos. Ello se evidencia en que todos los presidentes elegidos en los últimos 20 
años están siendo o han sido investigados por delitos de corrupción (The Washington Post, 2022a). 

Así, las crisis políticas y la lucha de intereses entre los poderes del Estado ponen en manifiesto la ruptura 
de la precaria institucionalidad política; no existe, en tanto, una propuesta de cambio que implique una 
representatividad ni un diagnóstico de los problemas del país. Esto se ha unido a la falta de idoneidad para 
el ejercicio del cargo de muchas de las autoridades electas, lo cual expresa la carencia de una formación 
política (IPE, 2022).

¿Y qué consecuencias ha tenido esta falta de aplicación de una reforma política en los últimos años? Pues, de 
acuerdo con el IEP (2022), el apoyo a la democracia no ha recuperado los niveles registrados hace una década. 

Además, los ciudadanos son cada vez más tolerantes a las luchas de los poderes del Estado. Ello implica que 
la satisfacción con la democracia sea de las menores en los últimos años; así, el 52 % de las personas estarían 
dispuestas a tolerar un golpe militar en condiciones de mucha corrupción. 

Esto revela que un régimen autoritario podría fortalecer los intereses colectivos de la sociedad, aunque 
socave con ello las instituciones o la democracia. De hecho, la ciudadanía expresa un débil compromiso con 
las elecciones y la democracia representativa (IEP, 2022). 

Finalmente, es necesario especificar que la reforma política implementada por el Congreso aún tiene 
capítulos pendientes, como la autoría de las finanzas partidarias por parte de la ONPE, la suspensión o 
cancelación de inscripción de partidos políticos, etc. Aunque la reforma no se ha implementado de forma 
integral, algunos puntos fueron aprobados, evidenciándose las fisuras de las propuestas legislativas en torno 
a la reforma política. Hasta que se mejore la reforma o hasta que se implemente una de forma integral, 
la institucionalidad y la confianza del ciudadano se verán mermadas con consecuencias adversas para el 
sistema democrático. 

Foto: Congreso de la República
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Foto: Congreso de la República

Tabla 11. 
Impactos negativos del fracaso de las reformas.

Impactos negativos

Incursión de actores políticos con escasa preparación política

Aumento del mercantilismo político

Aumento de la inestabilidad social y política

Aumento de la desconfianza en la democracia

Aumento del populismo político

Crisis de la gobernanza

Aumento de la polarización política

Aumento de la corrupción

Aumento de la precariedad institucional

Crisis de representatividad política

Aumento del copamiento del poder por parte de actores económicos

Nota. Elaboración Ceplan.
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Desastres naturales
Un fenómeno natural es definido como toda expresión que adopta la naturaleza como derivación 
de su funcionamiento interno, que puede aparecer con cierta frecuencia (lluvias, heladas) o de forma 
extraordinaria y sorprendente (terremotos, tsunamis, huracanes) (Maskrey, 1993). Cuando estos eventos 
se tornan peligrosos y se correlacionan con condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables (situación 
económica precaria, viviendas mal construidas, suelos inestables, mala ubicación de las viviendas, etc.), se 
pasan a llamar desastres naturales (Ceplan, 2021).

En este sentido, el riesgo de desastres no solo se debe a la posibilidad de que ocurran fenómenos naturales 
intensos, sino también a las condiciones de vulnerabilidad (BID, 2015).

Los desastres naturales que podrían afectar el desarrollo nacional y el bienestar de la población son 
terremotos, volcanes, tsunamis, entre otros. 

Terremotos
Un terremoto es un movimiento brusco, ocasionado por la liberación de energía acumulada durante un 
largo tiempo. La corteza de la Tierra está formada por placas tectónicas, las que se están acomodando en un 
proceso que lleva millones de años y ha dado forma a la superficie de nuestro planeta (UDC, 2022).

El Perú es considerado vulnerable a la ocurrencia de terremotos, ya que se ubica en el Cinturón de Fuego 
del Pacífico, donde se registran más del 80 % de los movimientos sísmicos a nivel mundial, debido a la 
subducción de la placa de Nasca debajo de la placa Sudamericana (Mescua, Moreiras, Spagnotto, & Nacif, 
2014).

Además, hay que destacar que en el Perú se ha identificado la existencia de una zona de acumulación de 
energía sísmica frente a la región central, que podría desencadenar en un sismo de magnitud entre 8,6 y 8,8 
Mw (Indeci, 2017).

Esta magnitud es comparable con la del sismo ocurrido en 1746, en el borde occidental de la región central 
del Perú, y se estima que generaría una destrucción masiva en la ciudad de Lima y el Callao, dejando alrededor 
de 110 310 personas fallecidas, 2 096 824 personas heridas, 353 463 viviendas destruidas y 623 882 viviendas 
inhabitables, así como múltiples daños en instituciones educativas y en las condiciones ambientales (Indeci, 
2017).

En el Perú, los sismos tienen su origen en tres fuentes sismogénicas: (i) la superficie de contacto entre las 
placas de Nasca y Sudamericana, (ii) la deformación de la corteza continental y, (iii) la deformación de la 
corteza oceánica, con focos a profundidades superiores a los 61 km (IGP, 2021).

En la figura 11 se muestra el mapa sísmico del Perú, en el que se registran los sismos según su nivel de 
profundidad: superficial (puntos de color rojo), intermedio (puntos de color verde) y profundo (puntos de 
color azul), siendo los superficiales los de mayor peligro. Asimismo, se reconoce que la mayor actividad 
sísmica se presenta en las regiones del centro y sur del país (Tavera, 2014).
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Figura 11. Mapa sísmico del Perú.
Nota. Recuperado del Instituto Geofísico del Perú.
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Los sismos son cíclicos: donde ocurrió uno volverá a ocurrir otro y los efectos serán los mismos (Tavera, 
2014). De aquí que los más usuales son: (i) destrucción de viviendas y edificios, (ii) incendios, (iii) tsunamis, 
(iv) interrupción de servicios vitales, (v) deslizamiento de tierras y derrumbes, (vi) shock psicológico, y (vii) 
destrucción de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.). Estos eventos generalmente causan 
lesiones e incluso la muerte de las personas y afectan la economía del país donde ocurren.

Finalmente, hay que destacar que, en el Perú, la ciudad más vulnerable a un sismo es Lima Metropolitana, 
debido a que concentra el 30 % de la población y el 70 % de la producción económica del país; por ello, la 
ocurrencia de un terremoto en esta ciudad también ocasionaría impactos catastróficos en el resto del país 
(Morales, 2001) La Tabla 12 resumen a grandes rasgos los impactos negativos que se deriva de un terremoto.

Tabla 12.
 Impactos negativos de un terremoto.

Impactos negativos

Destrucción de viviendas y edificios

Destrucción de infraestructura 

Levantamiento del suelo

Incendios

Tsunamis

Interrupción de los servicios vitales (agua, energía, teléfono)

Shock psicológico

Deslizamiento de tierras y derrumbes

Incremento del riesgo de mortalidad

Brotes de infecciones y enfermedades

Nota. Elaboración Ceplan. 

Foto: Bomberos Perú
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Tsunamis
Los tsunamis son una serie de ondas oceánicas largas que ocurren bajo o cerca del piso oceánico, generadas 
por sismos, erupciones volcánicas y derrumbes submarinos. Estos representan un riesgo para la vida de 
las personas y las propiedades que se encuentran cerca de las zonas costeras (Centro Internacional de 
Información de Tsunami, 2012).

Debido a que la costa del Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la cual es una zona de intensa 
actividad sísmica y volcánica, existe un alto riesgo de ocurrencia de un tsunami. Sin embargo, en el Perú, 
hasta la actualidad, los efectos de este fenómeno no han tenido la magnitud que en otros lugares (Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis, 2022). 

En Lima los distritos más vulnerables a la ocurrencia de un tsunami, debido a sus condiciones topográficas 
y densidad, son Ventanilla, el Callao, La Punta, Chorrillos y Lurín18 (Tavera, 2014).

Actualmente el Centro Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) 
se encarga de establecer los parámetros de probabilidad de ocurrencia de un tsunami y emite las alertas 
a todos los países que son parte de la cuenca del Pacífico. En este programa internacional participan los 
observatorios sismológicos y mareográficos de las naciones localizadas en el océano Pacífico (Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis, 2022) (ver figura 12). 

Figura 12. Lugares donde opera el Centro Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico.
Nota. Recuperado del Centro Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Los efectos de los tsunamis son inundaciones, erosión, incendios, contaminación del agua potable, brotes 
de infecciones y enfermedades, así como el colapso de las construcciones. Estos sucesos generalmente 
debilitan la economía del país donde ocurren, pues reducen las exportaciones, la producción industrial y el 
consumo privado (Ingemmet, 2022).

18 El informe completo del escenario de la ocurrencia de un tsunami está disponible en el siguiente enlace: https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12816/781/
Actualizaci%c3%b3n_Escenario_Sismo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12816/781/Actualizaci%c3%b3n_Escenario_Sismo.
https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12816/781/Actualizaci%c3%b3n_Escenario_Sismo.
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Asimismo, Tavera (2014) menciona que para una adecuada gestión del riesgo de la ocurrencia de un tsunami 
en las costas peruanas se deben considerar escenarios similares a los presentados en Chile y Japón en los 
años 2010 y 2011, respectivamente La Tabla 13 resume a grandes rasgos los impactos negativos que se 
deriva de un tsunami.

Tabla 13. 
Impactos negativos de la ocurrencia de un tsunami.

Impactos negativos

Inundaciones

Erosiones

Incendios

Contaminación del agua potable

Brotes de infecciones y enfermedades 

Colapso de las construcciones 

Debilitamiento de la economía
Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Erupciones volcánicas
Un volcán es una montaña o cerro con una fisura en la corteza terrestre, sobre la cual se acumula un cono de 
materia fundida y sólida, que es lanzada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra (Ecoexploratorio, 
2022).

La actividad volcánica en el país, al igual que los sismos, se produce por la subducción de la placa de Nasca 
debajo de la placa Sudamericana, la cual genera la existencia de un arco volcánico denominado Zona 
Volcánica Central de los Andes (Ingemmet, 2022).

En el Perú se han identificado más de 400 estructuras volcánicas distribuidas en todo el territorio nacional; 
la mayoría de ellas se encuentra en un estado muy avanzado de destrucción (Fidel, Morche, & Núñez, 1997).

Hasta agosto del año 2022 el Instituto Geofísico del Perú identificó dieciséis volcanes activos en el país, 
distribuidos en las regiones de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna (ver figura 13).

Los volcanes de mayor riesgo son el Sabancaya, Ubinas, Misti, Coropuna, Ticsani, Chachani, Yucamane, 
Tutupaca, Sara Sara, Huaynaputina, Casiri, y Auquihuato, los cuales son monitoreados de manera permanente 
y en tiempo real por el IGP (2022).

Durante los últimos veinte años se produjo la reactivación de dos volcanes: el Sabancaya (Arequipa), que 
tuvo actividad explosiva en 1987 y 1998, y que si bien no causó daños graves, sí afectó el canal que abastece 
de agua al proyecto Majes, donde aproximadamente viven 35 000 personas; y el Ubinas (Moquegua), 
cuya erupción se reanudó en el año 2014, provocando la reubicación del poblado de Querapi de manera 
permanente (Ingemmet, 2022).

Figura 13. Volcanes activos en el Perú.
Nota. Recuperado del Instituto Geofísico del Perú.
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Desastres naturales
Un fenómeno natural es definido como toda expresión que adopta la naturaleza como derivación 
de su funcionamiento interno, que puede aparecer con cierta frecuencia (lluvias, heladas) o de forma 
extraordinaria y sorprendente (terremotos, tsunamis, huracanes) (Maskrey, 1993). Cuando estos eventos 
se tornan peligrosos y se correlacionan con condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables (situación 
económica precaria, viviendas mal construidas, suelos inestables, mala ubicación de las viviendas, etc.), se 
pasan a llamar desastres naturales (Ceplan, 2021).

En este sentido, el riesgo de desastres no solo se debe a la posibilidad de que ocurran fenómenos naturales 
intensos, sino también a las condiciones de vulnerabilidad (BID, 2015).

Los desastres naturales que podrían afectar el desarrollo nacional y el bienestar de la población son 
terremotos, volcanes, tsunamis, entre otros. 

Terremotos
Un terremoto es un movimiento brusco, ocasionado por la liberación de energía acumulada durante un 
largo tiempo. La corteza de la Tierra está formada por placas tectónicas, las que se están acomodando en un 
proceso que lleva millones de años y ha dado forma a la superficie de nuestro planeta (UDC, 2022).

El Perú es considerado vulnerable a la ocurrencia de terremotos, ya que se ubica en el Cinturón de Fuego 
del Pacífico, donde se registran más del 80 % de los movimientos sísmicos a nivel mundial, debido a la 
subducción de la placa de Nasca debajo de la placa Sudamericana (Mescua, Moreiras, Spagnotto, & Nacif, 
2014).

Además, hay que destacar que en el Perú se ha identificado la existencia de una zona de acumulación de 
energía sísmica frente a la región central, que podría desencadenar en un sismo de magnitud entre 8,6 y 8,8 
Mw (Indeci, 2017).

Esta magnitud es comparable con la del sismo ocurrido en 1746, en el borde occidental de la región central 
del Perú, y se estima que generaría una destrucción masiva en la ciudad de Lima y el Callao, dejando alrededor 
de 110 310 personas fallecidas, 2 096 824 personas heridas, 353 463 viviendas destruidas y 623 882 viviendas 
inhabitables, así como múltiples daños en instituciones educativas y en las condiciones ambientales (Indeci, 
2017).

En el Perú, los sismos tienen su origen en tres fuentes sismogénicas: (i) la superficie de contacto entre las 
placas de Nasca y Sudamericana, (ii) la deformación de la corteza continental y, (iii) la deformación de la 
corteza oceánica, con focos a profundidades superiores a los 61 km (IGP, 2021).

En la figura 13 se muestra el mapa sísmico del Perú, en el que se registran los sismos según su nivel de 
profundidad: superficial (puntos de color rojo), intermedio (puntos de color verde) y profundo (puntos de 
color azul), siendo los superficiales los de mayor peligro. Asimismo, se reconoce que la mayor actividad 
sísmica se presenta en las regiones del centro y sur del país (Tavera, 2014).
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Los efectos de una erupción volcánica son: (i) explosiones, (ii) derrumbamientos, (iii) flujos de lodo, (iv) 
avalanchas, (v) lluvias de ceniza, (vi) emanación de gases tóxicos, (vii) incendios, y (viii) tsunamis (Rodríguez 
H. , 2022), que pueden ser perjudiciales para las personas dependiendo de lo cerca que se encuentren de 
la explosión. 

En el Perú, los riesgos asociados a la erupción leve o moderada de cualquiera de los volcanes en actividad 
son los daños en las tierras de los poblados y obras de infraestructura cercanas a los volcanes; también se 
afectaría la salud de la población, pues las personas respirarían cenizas y gases tóxicos (Ingemmet, 2022). La 
Tabla 14 resume a grandes rasgos otros impactos negativos que se deriva de una erupción volcánica.

Tabla 14. 
Impactos negativos de una erupción volcánica.

Impactos negativos

Explosiones

Derrumbamientos

Flujos de lodo

Avalanchas

Lluvias de ceniza

Emanación de gases tóxicos

Incendios

Tsunamis

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: AFP
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Pérdida de la biodiversidad 
La pérdida de la biodiversidad se refiere al decrecimiento o desaparición de la diversidad biológica (Iberdrola, 
2022). Esta se entiende, según el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como la variabilidad 
de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas 
acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies, y de los ecosistemas (Minam, 2022).

Asimismo, genera cambios en los ecosistemas (Ramírez, 2016), pudiendo incluso llevarlos al colapso, el cual 
se entiende como una transformación de su identidad; la pérdida de sus características definitorias, bióticas 
o abióticas; y/o el reemplazo por un nuevo sistema, provocando una transformación de la biota nativa 
(Bland, y otros, 2018).

La pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas es un riesgo que puede tener consecuencias 
irreversibles para el medio ambiente, el bienestar de la humanidad y las actividades económicas. De aquí 
que conservar los ecosistemas es fundamental para el crecimiento de sectores como la pesca, la silvicultura 
y la agricultura (Banco Mundial, 2022).

Además, debido a que la pérdida de la biodiversidad es un problema que afecta principalmente a los países 
más pobres (Banco Mundial, 2022), que también suelen enfrentar otro tipo de problemáticas, los impactos 
podrían ser catastróficos.

Según el informe Planeta Vivo 2020, a nivel mundial, entre los años 1970 y 2016, hubo un descenso, 
en promedio del 68 % (rango entre -73 % y -62 %), de mamíferos, anfibios, reptiles y peces. A nivel de 
subregiones, el mayor descenso se registró en las subregiones tropicales de Sudamérica: 94 % en promedio 
(ver figura 14). En las subregiones tropicales de Norteamérica fue 33 %; en las de África, 65 %; en las del sur 
de Europa y Asia, 45 %; y en las del norte de Europa, 24 % (WWF, 2020).

Foto: MINAM
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Figura 14. Descenso de especies en las subregiones tropicales de Sudamérica.
Nota. Recuperado del informe Planeta Vivo 202019 .

Ha habido alteraciones enormes en el 75 % de la superficie terrestre; el 66 % de la superficie oceánica sufrió 
daños acumulativos; y se ha perdido más del 85 % de la superficie de humedales (Ipbes, 2019).

En el Perú, la superficie de ecosistemas degradados entre los años 2015 y 2019 se incrementó, llegando a  
18.6 millones de hectáreas en el año 2020 (ver figura 15). Además, en el año 2021, la pérdida de cobertura  
vegetal por unidad de ecosistemas costeros, andinos, de yunga y selva tropical llegó a las 80 787 hectáreas  
(Minam, 2022).

19  El informe está disponible en el siguiente enlace: https://wwfar.awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2020_resumen_ejecutivo.pdf

https://wwfar.awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2020_resumen_ejecutivo.pdf
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Figura 15. Superficie de ecosistemas degradados en el Perú (millones de hectáreas).
Nota. Recuperado de Sinia-Minam.

A nivel regional, Loreto es la región con la mayor superficie de ecosistemas degradados (4 338 152 ha); luego 
están Ucayali (2 142 016 ha), San Martín (2 024 774 ha) y Madre de Dios (1 592 769 ha) (Minam, 2022). A 
partir de estas cifras se reconoce que las regiones de la selva son las que, principalmente, experimentan la 
degradación de ecosistemas y que, generalmente, está asociada con la deforestación de los bosques.
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Figura 16. Superficie de ecosistemas degradados por región (hectáreas).
Nota. Elaborado por Ceplan a partir de los datos del Sinia.

Una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas es el 
cambio de uso de las tierras, impulsado principalmente por la agricultura, la silvicultura y la urbanización. 
Aproximadamente, el 25 % del total de tierras no cubiertas por hielo y el 70 % de tierras áridas se destinan 
al pastoreo (Ipbes, 2019); además, debido al crecimiento poblacional, se espera que en las próximas tres 
décadas se incrementen las áreas urbanas en 1,2 millones de km2 (Banco Mundial, 2020).

El cambio climático es otra de las causas de la pérdida de la biodiversidad, pues acelerará la pérdida de 
especies de flora y fauna, y provocará un deterioro de los ecosistemas y los servicios que estos proveen 
(Cepal, 2017).

Sin embargo, un estudio reciente determinó que el aumento de la temperatura podría llevar al colapso 
repentino, tanto de especies como de ecosistemas (Trisos, Merow, & Pigot, 2021). En la figura 17 se muestra la 
curva de cuán expuesta está la biodiversidad al cambio climático bajo dos escenarios: cuando la temperatura 
aumenta en 4 grados y cuando el aumento es menos de 2 grados.
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Figura 17. Escenarios de exposición de la biodiversidad al cambio climático.
Nota. Recuperado de Alex Pigot20.

20  El gráfico interactivo se encuentra en https://mobile.twitter.com/alex_pigot/status/1249708453775454208
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En la siguiente figura se muestra el porcentaje de especies expuestas al calentamiento global en el mundo.

Figura 18. Especies expuestas al calentamiento global.
Nota. Recuperado de Alex Pigot21 

Otra de las causas de la pérdida de la biodiversidad es la contaminación del aire, agua y suelos; la ONU señala 
que desde 1980 los residuos plásticos y el vertimiento de metales pesados, lodos tóxicos y otros desechos 
en el agua han provocado cambios en los ecosistemas, afectando aproximadamente a 267 especies (Open 
Mind-BBVA, 2020).

Otros desencadenantes de la pérdida de la biodiversidad son la introducción de especies invasoras, lo que 
ocasiona el desplazamiento de especies autóctonas (Moriana, 2019); y la sobreexplotación, que ocurre 
cuando las tasas de extracción son mayores a las tasas de regeneración, y ocurre, particularmente, en 
actividades como la caza y el comercio ilícito de especies, y la tala ilegal (Biodiversidad, 2009).

En el mundo, cada año se extraen de la naturaleza 100 millones de toneladas métricas de vida acuática, 
incluidos peces, moluscos y crustáceos, así como carne de animales, que son la base de la alimentación en 
países pobres y vulnerables a la inseguridad alimentaria (WWF, 2022).

Los efectos de la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas son alteraciones en los 
ecosistemas, propagación de plagas, incremento del CO

2
 en la atmósfera, pérdida de riqueza natural, crisis 

alimentaria, (Rafferty , 2019), enfermedades infecciosas, daños en la salud humana (Organización Mundial de 
la Salud, 2015). La Tabla 15 resume a grandes rasgos los impactos negativos que se deriva de la pérdida de 
biodiversidad y colapso de los ecosistemas.

21  El escenario hasta el año 2050 se encuentra en https://twitter.com/alex_pigot/status/1247902400322482179
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Tabla 15.
 Impactos negativos de la pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas. 

Impactos negativos

Daños en la salud humana

Enfermedades infecciosas

Crisis alimentaria

Incremento del CO
2
 en la atmósfera

Pérdida de riqueza natural

Propagación de plagas

Alteraciones en los ecosistemas
Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Crisis alimentaria
Una crisis alimentaria ocurre cuando las personas no disponen de alimentos, nutritivos e inocuos, en las 
cantidades suficientes como para permitirles satisfacer sus necesidades energéticas diarias, debido a factores 
físicos (escasez) y económicos.

Las crisis alimentarias representan un riesgo, pues suelen ser perjudiciales para todas las personas, aunque 
resultan catastróficas para quienes se encuentran en situación de pobreza. Son dos las causas de ello: (i) los 
países pobres suelen ser importadores netos de alimentos (ver figura 19); (ii) al menos la mitad del gasto de 
los hogares en países de ingresos bajos se destina a la compra de alimentos (Banco Mundial, 2022).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés), en el año 2020, entre 720 y 811 millones de personas sufrieron hambre en el mundo, a raíz de la crisis 
alimentaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2. Asimismo, la inseguridad alimentaria creció un 10 
% más en las mujeres que en los hombres, lo que también aumentó la brecha de género (FAO, 2022).

En el Perú, según estimaciones de la FAO, este año al menos 15,5 millones de peruanos podrían verse 
afectados si se desata una crisis alimentaria. Esta cifra es preocupante, pues significa que, aproximadamente, 
la mitad de la población del país está en riesgo; además, se alerta que, de no adoptarse medidas, esta 
cantidad podría aumentar (Agraria, 2022). 

Figura 19. Importaciones netas de alimentos como porcentaje del suministro de alimentos 
internos.
Nota. Recuperado de “Estudios de perspectivas mundiales” de la FAO (2018).
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Foto: Freepik

Los desencadenantes de una crisis alimentaria varían en cada país, pero generalmente son eventos 
climáticos, como inundaciones, sequías, heladas, que pueden verse agravadas por el cambio climático; crisis 
económicas, que ocasionan el aumento de los precios de las materias primas; crecimiento poblacional; y 
conflictos bélicos (FAO, 2022).

Uno de los eventos climáticos que están ocurriendo con mayor frecuencia en el mundo son las sequías. Según 
datos de la ONU, han aumentado en un 29 % desde el año 2000, teniendo como principal consecuencia la 
pérdida de cultivos (ONU, s.f.).

En el Perú, este fenómeno también se ha acrecentado en las últimas décadas (IGP, 2020). En julio de este 
año, en la provincia de Morropón (Piura), se reportó la afectación de más de 20 000 cabezas de ganado y, 
aproximadamente, 10 000 hectáreas de cultivo (maíz, menestras, pastos y otros) como consecuencia de las 
sequías.

De esta manera, reconociendo en este fenómeno una de las causas de la crisis alimentaria, el aumento de su 
frecuencia representa un alto riesgo para la seguridad alimentaria, con mayor razón cuando puede acarrear 
otras dificultades.

Por ejemplo, la interrupción de la cadena de suministros entre los años 2020 y 2021, debido a la paralización 
económica tras la propagación de la COVID-19, ocasionó el incremento significativo de los precios de los 
alimentos (Peterson, 2022) el cual se puede observar en la Figura 20.

Este contexto de subida de precios (inflación) se agravó a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se inició 
a fines de febrero, y ha ocasionado que se cambien los flujos del comercio mundial, debido, principalmente, 
a la reducción de la provisión de suministros de cereales. Ambos países suministraban al mercado mundial 
el 28 % del trigo, el 29 % de la cebada, el 15 % del maíz y el 75 % del aceite de girasol (The Economist, 2022); 
además, se redujo la oferta de fertilizantes y aumentaron los precios de la energía.
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Figura 20. Índice de precios de alimentos.
Nota. Adaptado de https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

En el Perú, hasta el año 2021, el principal mercado de importación de fertilizantes fue Rusia; así tenemos que 
el 68,5 % de urea, el 97,4 % de nitrato de amonio y el 50,9 % de sulfato de amonio provenían de ese país 
(Midagri, 2022).

La escasez de fertilizantes en el Perú ha derivado en el incremento de su precio: entre enero y diciembre 
de 2021, la tasa de variación acumulada del índice de precios de fertilizantes fue de 105,6 %, afectando la 
productividad de los cultivos del 46,7 % de los pequeños y medianos productores que utilizan abonos y 
fertilizantes (Midagri, 2022). 

Estos eventos han provocado que el Perú no sea ajeno al incremento de los precios de los alimentos; el 
índice de precios al consumidor (IPC) en alimentos y bebidas acumulado anual al mes de mayo de 2022 fue 
de 11,1 % (BCRP, 2022). Esta alza de los precios afecta sobre todo a las personas pobres, consideradas las más 
vulnerables en estas crisis.

Del escenario descrito se entiende por qué se ha incrementado la probabilidad de ocurrencia para el 
riesgo Crisis alimentaria. Asimismo, este hecho podría ocasionar serios impactos en el Perú, debido al gran 
porcentaje de población en situación de vulnerabilidad económica.

Los efectos de las crisis alimentarias sitúan en riesgo la vida de millones de personas en el mundo, 
principalmente en países de bajos ingresos, y en lugares donde existe un gran porcentaje de la población 
que vive en pobreza y/o en condiciones de desnutrición.

Estos efectos son los siguientes: pobreza y hambre, la gente pobre no puede producir o comprar la suficiente 
cantidad de alimentos, por tanto, es vulnerable; desnutrición, debido a la ingesta insuficiente de vitaminas, 
calorías y minerales; enfermedades mentales como la depresión, estudios demuestran que la insuficiencia 
alimentaria produce depresión, siendo peor en mujeres y padres solteros (Ahmad, Shahnawaz, & Alam, 2021).

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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Foto: MINAM

Otros efectos son desempleo, por la reducción de la producción de las industrias afectadas, como la 
agricultura; y conflictos, principalmente debido al incremento de precios (Conserve Energy Future, 2022).

Tabla 16. 
Impactos negativos de la crisis alimentaria. 

Impactos negativos

Pérdida de la calidad de vida

Aumento de la pobreza

Aumento de la desigualdad

Aumento de la desnutrición 

Pérdida de capital humano

Enfermedades mentales (depresión)

Incremento de la morbilidad

Incremento de la mortalidad

Reducción del crecimiento económico

Retraso en el crecimiento infantil

Aumento de la anemia 

Aumento del desempleo

Exacerbación de los conflictos sociales 

Disminución del crecimiento económico

Nota. Elaboración Ceplan.
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Colapso del sistema de seguridad social
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo define la seguridad social como la protección que 
una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica 
y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 
accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia (MTPE, 2021). El colapso de la seguridad 
social hace referencia a una situación de riesgos, inestabilidad que afecta la vida cotidiana de las personas y 
el funcionamiento normal de las actividades económicas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha puesto en marcha una nueva campaña, a escala mundial, 
encaminada a animar y asistir a los estados miembros para que extiendan la seguridad social a todos sus 
ciudadanos. La Campaña Mundial en materia de Seguridad Social y Cobertura para Todos fue presentada 
oficialmente por Juan Somavia (OIT, 2019), director general de la OIT en ese tiempo. La misma refleja el 
consenso general de gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la necesidad 
de extender la cobertura de seguridad social a todos los trabajadores, especialmente en el ámbito de la 
economía no estructurada, y fomentar la sensibilización con respecto al papel que desempeña la seguridad 
social en el desarrollo económico y social.

América Latina cuenta con una sólida tradición en programas de seguridad social y ha logrado avances 
en los últimos años, pero aún tiene que superar importantes obstáculos para lograr un nivel de cobertura 
adecuado. Ello se resume en la propuesta de que cada país cuente con un “piso de protección social”, cuyos 
pilares son los siguientes: permitir el acceso esencial a la salud para todos, garantizar ingresos básicos a 
familias con niños, garantizar la seguridad de ingresos a personas en edad de trabajar (seguro de desempleo, 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y protección a la maternidad) y garantizar los ingresos a 
las personas mayores cuando cesan su vida laboral (pensiones) (BID, 2020).

Foto: ANDINA
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La seguridad social en el Perú está compuesta por un sistema privado, y un sistema nacional o público; el 
sistema público incluye a las cajas y un sistema no contributivo, denominado Pensión 65. Los dos sistemas 
principales que funcionan el país son el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y en el Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP), administrado por el Estado. Este fondo común fue creado el 1 de mayo de 1973 y cuenta 
aproximadamente con 4 700 000 afiliados. 

Actualmente, la población afiliada a algún seguro de salud representa el 75,4 %, es decir, alrededor de 
22 173 663 personas; en tanto, 7 208 221 aún no tienen un seguro de salud según INEI (2018). Por otro 
lado, aproximadamente 2 519 000 personas están afiliadas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP); 
mientras que cerca de  4 482 100 personas, a una administradora de fondos de pensiones (AFP) ) según INEI 
(2016). 

A pesar de ello, miles de personas no tienen protección social, debido a los altos niveles de desempleo 
y subempleo (Cielo Laboral, 2021). De igual manera, existe una crisis de la seguridad social en salud 
relacionada con la poca capacidad de atención de la institución encargada (EsSalud); es decir, hay problemas 
estructurales, económicos y de manejo administrativo. 

Esto supone solucionar los problemas reales que afectan al sistema peruano, como también la cobertura 
minoritaria e injusta, la informalidad en su aplicación y la complejidad administrativa, tomando en cuenta que 
los efectos son perjudiciales para la sociedad: un individuo sin acceso a un sistema de salud es un individuo 
sin integridad. Asimismo, la realidad pensionaria afecta a los aportantes, pues muchas veces, al tomar ciertas 
decisiones (como hacer un retiro “extraordinario”), afectan su futuro (Cornejo, 2022). En ese sentido, los 
cuestionamientos al actual sistema de seguridad social no deben llevar a proponer su liquidación, sino a 
superar esos problemas, para lograr que funcione a través de mecanismos que permitan redistribuir mejor la 
riqueza, de tal modo que la renta nacional sea costeada por todos para la protección de todos los peruanos.

Tabla 17.
Impactos negativos del colapso del sistema de seguridad social.

Impactos negativos

Aumento de los niveles de pobreza

Riesgo en los niveles de vida en edad de retiro

Disminución de la calidad de vida

Mayor ocurrencia de actos de corrupción e inseguridad ciudadana

Mayor desconfianza en las autoridades

Aumento de la informalidad laboral

Disminución del crecimiento económico

Ocurrencia de crisis sociopolítica nacional

Nota. Elaboración Ceplan.



83  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Confrontaciones geopolíticas y económicas
Las confrontaciones geopolíticas se definen como problemas de índole político que involucran a dos o más 
países y que provocan tensión o malestar. Estas tensiones pueden ser ocasionadas por distintos factores, 
como (i) poder, (ii) comercio, (iii) actividad militar, (iv) cambio climático (Ngssuper, 2022), y (v) controversias 
medioambientales.

Para Schnake (2010), durante los últimos años, en materia geopolítica, la unipolaridad ha ido dando paso 
a la multipolaridad. De acuerdo con Auer (2022), esto ocurre porque los países se han dado cuenta de que 
las grandes potencias por sí solas ya no pueden garantizar un “orden” dado, aún dentro de sus espacios de 
influencias22. De ahí que el presente geopolítico se caracterice por su complejidad y contrariedad, con “polos” 
grandes, medianos y pequeños, donde las relaciones cruzadas muestran cierta inestabilidad, desequilibrios 
y, sobre todo, tensiones crecientes y conflictos, algunos latentes y otros que ya se concretaron (Testa, 2020).

Los conflictos geopolíticos siempre existieron a lo largo de la historia del mundo: obviamente han ido 
cambiando los actores, principios, modalidades, escenarios y medios tecnológicos. A continuación se 
describen dos confrontaciones geopolíticas que mantienen en vilo al mundo, por las repercusiones que 
suelen tener en la economía mundial.

El primer conflicto geopolítico tiene sus orígenes en la Guerra Fría, en la que se enfrentaron el “atlantismo, 
liderado por Estados Unidos, y el continentalismo euroasiático, liderado por la antigua Unión Soviética 
(Rusia)”; esta confrontación se manifestó ideológicamente como capitalismo vs. comunismo. Para Auer, 
(2022), este conflicto se mantendría vigente en la actualidad, con ciertos matices y una nueva denominación: 
“democracias vs. autoritarismos”. De este modo, las tensiones entre Rusia (antes Unión Soviética) y Occidente 
habrían alcanzado su punto más crítico luego de que la primera realizara una operación militar para invadir 
el país de Ucrania, en febrero de 2022, como respuesta a su intención de unirse a la OTAN23.

El segundo conflicto latente tiene su origen en factores de índole comercial y política, y tiene como actores 
a las naciones de Estados Unidos y China: a pesar de que son socios comerciales y económicos de primer 
orden, desde hace algunos años se encuentran en una tensión geopolítica, interrumpida por intervalos 
de calma y episodios en los que se exacerba la conflictividad. Uno de los últimos episodios de tensión 
ocurrió en el 2018, luego de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump iniciase la llamada “guerra 
comercial contra China”, aduciendo prácticas desleales de la industria china. Sin embargo, la verdadera 
razón sería la disputa por la hegemonía tecnológica (Rosales, 2022), pues se estaría compitiendo por el 
liderazgo mundial de dos sectores claves en el futuro: la inteligencia artificial (aprendizaje automático) y las 
telecomunicaciones (sobre todo las de redes 5G) (BBC News, 2019).

Otro factor que activa las tensiones geopolíticas entre ambos países es la posición que tienen con respecto 
a Taiwán. Para China, Taiwán es una provincia rebelde (Cueto, 2022); para Estados Unidos, un aliado militar 
(Gutiérrez, 2022). La reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, a Taiwán provocó que se reavivaran las tensiones, pues el Gobierno Chino consideró que se 
trató de un acto de interferencia en los asuntos internos de su país.

22 La multipolaridad se refiere a un contexto en el que existen más de dos focos de concentración de poder (Schnake, 2010); la unipolaridad se refiere a la situación de interde-
pendencia sistémica de una superpotencia; y la heteropolaridad se refiere a la intervención de nuevos actores en el reparto del poder global.

23 Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
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Según Auer (2022), el trasfondo de las tensiones geopolíticas entre estos dos países son los temas 
tecnológicos, aunque no descarta que en futuro también puedan ser cuestiones energéticas o relacionadas 
con el agua, la salud o los alimentos.

Retomando: las causas de las confrontaciones políticas son, generalmente, las siguientes: (i) intereses y 
capacidades opuestas; (ii) cambios significativos en el equilibrio de poderes; y (iii) percepciones y expectativas 
individuales (Rummel, 1979).

Ahora bien, las confrontaciones geopolíticas y económicas representan un riesgo, debido a que producen 
incertidumbre, tanto en la economía como en los mercados de inversión. La tensión geopolítica genera 
que los agentes económicos (familias, empresas y Estado) retarden ciertas decisiones; es decir, cambien su 
comportamiento. Por ejemplo, si pensaban realizar una inversión, podrían decidir postergarla hasta que el 
riesgo de la tensión geopolítica se diluya. Estas decisiones, en conjunto, terminan por alterar el crecimiento 
económico (Ngssuper, 2022) y, por ende, perjudican el bienestar de la sociedad.

Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China 
han terminado por deteriorar las condiciones de inversión y producción en América Latina y el Caribe, 
pues han provocado un entorno de creciente incertidumbre, debilitando a la globalización como motor de 
crecimiento y ocasionando que las razones geopolíticas predominen sobre las razones de eficiencia (Cepal, 
2022) (ver figura 21).

Asimismo, la disputa comercial entre China y Estados Unidos, y luego la pandemia de la COVID-19 ocasionaron 
la interrupción de las cadenas de suministro en el sector manufacturero, situación que se agravó luego de 
la guerra entre Rusia y Ucrania, pues se propagaron las disrupciones a sectores de producción primaria 
(petróleo, gas, aluminio y cereales) y sectores industriales que producen insumos de uso generalizado para 
la agricultura, como los fertilizantes. Producto de ello, el panorama mundial actual no es el mejor, dado que 
se está experimentado un menor crecimiento económico, elevadas tasas de inflación, alzas en las tasas de 
interés (Cepal, 2022), y se incrementó el riesgo de inseguridad alimentaria.
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Figura 21. Auge y freno de la globalización: variación anual del PBI mundial y del volumen del 
comercio internacional de bienes 1994-2022.
Nota. Recuperado de “Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania” – Cepal (2022).

De acuerdo con la literatura, otros efectos de las confrontaciones geopolíticas son: (i) guerras; (ii) violencia; 
(iii) tensiones o ataques terroristas; (iv) incertidumbre política; (v) guerras comerciales, (vi) imposición de 
aranceles; (vii) sanciones comerciales; (viii) disturbios internacionales; (ix) devaluaciones de monedas; e (x) 
infraestructuras dañadas (Cossin & Hongze, 2021).

Asimismo, las confrontaciones geopolíticas también afectan a los negocios, generando estos escenarios: 
(i) fuga de capitales; (ii) rutas comerciales o de transporte cerradas; (iii) acciones discriminatorias contra las 
empresas, industria o tecnología objetiva de ciertos países; (iv) controles de cambio; (v) retornos bursátiles 
más bajos; (vi) nacionalización de empresas; (vii) huelgas de trabajadores y (viii) expropiación y confiscación 
de bienes (Cossin & Hongze, 2021).

Tabla 18.
Impactos de las confrontaciones geopolíticas y económicas.

Impactos negativos

Disminución del crecimiento económico

Guerras

Inflación mundial

Incremento del riesgo de seguridad alimentaria

Incertidumbre política

Disturbios internacionales

Devaluaciones de monedas

Sanciones comerciales

Rutas comerciales y de transporte cerradas (interrupciones)

Nota. Elaboración Ceplan.
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Deterioro de la salud mental
En los últimos años ha aumentado el número de casos de trastornos o discapacidades mentales, como la 
ansiedad y la depresión; ello puede conducir a un aumento del riesgo de otras enfermedades y lesiones.

La OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. Entonces, se puede decir que la salud mental es la ausencia 
de trastornos o discapacidades mentales; así, hay un estado de equilibrio entre la persona y su entorno 
sociocultural, para de esta forma hacer frente al estrés normal de la vida. Actualmente el Ministerio de Salud 
cuenta con 209 centros, a nivel nacional, que garantizan la continuidad de los cuidados de las personas, es 
decir, centros de salud mental.

En el mundo, la estigmatización, la discriminación y la violación de los derechos humanos de las personas 
con trastornos mentales están muy extendidas en la sociedad y en los sistemas de atención; de hecho, en 
veinte países todavía se penalizan los intentos de suicidio. En todos los países, las personas más pobres y 
desfavorecidas de la sociedad son las que corren más riesgos de verse afectadas por la mala salud mental 
y también las que menos probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados; por ello la OMS ha 
publicado su examen más completo sobre la salud mental en el mundo desde principios de siglo. Este 
detallado trabajo ofrece un plan maestro a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de 
la salud, la sociedad civil y otros interesados, que busquen ayudar a transformar la salud mental (OMS, 2022).

En América Latina, en la última década, la depresión se ha posicionado como una enfermedad mental 
común. Cabe señalar que los trastornos mentales comprenden una gama amplia de enfermedades (como 
estrés, ansiedad y depresión), cada una de ellas con diferentes síntomas; no obstante, una característica 
común es que afectan las emociones, los sentimientos y el comportamiento de las personas. 

Foto: Freepik
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La OMS reportó estimaciones del número de casos de desórdenes depresivos en países de América Latina 
para el año 2017. Así, en Brasil se reportaron 11 548 577 casos (5,8 % del total de su población); en Paraguay, 
332 628 (5,2 %); en Chile, 844 253 (5,0 %); y en Uruguay, 158 005 (5,0 %). El Perú reportó 1 443 513 casos de 
desórdenes depresivos (4,8 %); Colombia, 2 177 280 (4,7%); Argentina, 1 914 354 (4,7 %); Ecuador, 721 971 
(4,6 %); Bolivia, 453 716 (4,4 %); y Venezuela, 1 270 099 (4,2 %) (El País, 2021). En el Perú, la depresión es uno 
de los trastornos mentales más frecuentes: según el Minsa, más de 300 000 casos fueron atendidos durante 
el año 2021 (Minsa, 2021).

La salud mental es fundamental para formar vínculos saludables, manejar el estrés, trabajar de forma 
productiva y vivir plenamente. Sin embargo, recibe poca atención; además, la pandemia y las cuarentenas 
la agravaron significativamente. Un estudio del Consorcio de Universidades estimó que el 39 % de los 
estudiantes tuvo síntomas de depresión durante la pandemia y que el 31 % reportó pensamientos suicidas; 
estas cifras alarmantes no solo son producto de la emergencia sanitaria, sino consecuencia de un problema 
de salud pública que el Perú afronta limitadamente hace años. 

En 2016, los trastornos mentales y del comportamiento fueron la principal causa de pérdida de años de 
vida saludables (Avisa) en el país; los Avisa son una medida empleada para estimar cuántos años de vida 
saludable se pierden por muerte prematura o por discapacidad. En este caso, los trastornos mentales y 
del comportamiento hicieron perder más Avisa (principalmente por discapacidad) que las enfermedades 
cardiovasculares o los tumores malignos, por poner algunos ejemplos. En 2019, un estudio similar a nivel 
regional reveló que, en todos los departamentos del país, los trastornos mentales y del comportamiento se 
ubicaban en el top 10 entre las principales causas de pérdida de Avisa. En ciertas regiones, como Madre de 
Dios, Tumbes, Junín y Arequipa, estaban en el top 3 (Videnza, 2022)

Existen diferentes causas que originan o dan pie a los problemas de salud mental, entre ellas, las sociales, 
psicológicas y biológicas. Muchas veces las presiones socioeconómicas forman parte de un riesgo para la 
salud mental (OPS, 2022); las condiciones de trabajo estresantes, el riesgo de violencia, la exclusión social y 
las violaciones de los derechos fundamentales son también aspectos que pueden afectar la salud mental 
de un individuo. 

Otra de las principales causas son los factores biológicos, como los genes o la química del cerebro, en 
particular, los comportamientos anormales como una enfermedad producida por el funcionamiento 
patológico de alguna parte del organismo o por alguna alteración del cerebro, como una lesión que haya 
provocado algún cambio en él. 

Los problemas de salud mental también son causados por experiencias de vida, como trauma o abuso, ya 
sea físico, emocional, verbal o sexual, que pueden tener efectos a largo plazo en la salud mental. Por ejemplo, 
las mujeres que han pasado por abusos u otro trauma tienen mayor riesgo de desarrollar una afección de 
salud mental, como depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

Por último, el estilo de vida, como la dieta, la actividad física y el consumo de sustancias, y el estado de 
ánimo también han sido estudiados como causantes de problemas de salud mental. Ciertos alimentos 
naturales, ricos en vitaminas u otros nutrientes, pueden ayudar a las personas con problemas de depresión, 
así como conocer aquellos productos que realmente hacen la diferencia en su estado de ánimo; aunque 
existe poca evidencia, algunos alimentos se han vinculado con el bienestar emocional. Estos deben ser ricos 
en ácidos grasos omega-3, ácido fólico, vitamina D y vitamina B-12. En este sentido, una buena opción sería 
la dieta mediterránea, la cual incorpora alimentos con alto contenido en nutrientes, como pescado, granos 
y cereales integrales, frutas y verduras, entre otros.
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Uno de los principales efectos de los problemas de salud mental es el trastorno depresivo mayor, que se 
refleja en el sentimiento de tristeza permanente o la pérdida de interés, que caracterizan a la depresión grave 
y pueden provocar una variedad de trastornos emocionales y físicos. Pueden incluir trastornos en hábitos 
del sueño, apetito, nivel de energía, concentración, comportamiento diario o autoestima. La depresión 
también puede asociarse con pensamientos suicidas. Le sigue el trastorno de ansiedad: como reflejo de este 
hay inquietud, imposibilidad de dejar a un lado una preocupación y estrés fuera de proporción. Asimismo, 
la demencia, causada por el deterioro mental, que consiste en la incapacidad para hablar o comprender las 
palabras, confusión, desorientación, incapacidad para reconocer cosas comunes o invención y olvido. Y por 
último, y no menos importante, la esquizofrenia, la cual se caracteriza por pensamientos o experiencias que 
parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizado y disminución de la 
participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración 
y la memoria, aislamiento social, comportamiento desorganizado, agitación, agresión, automutilación, 
comportamiento compulsivo, excitabilidad, falta de autocontrol, hostilidad o movimientos repetitivos La 
Tabla 19 resume a grandes rasgos los impactos negativos que se deriva de la exacerbación de los problemas 
de salud mental.

Las intervenciones de promoción y prevención se centran en identificar los determinantes individuales, 
sociales y estructurales de la salud mental, para luego intervenir, a fin de reducir los riesgos, aumentar la 
resiliencia y crear entornos favorables para la salud mental; estas pueden estar dirigidas a individuos, grupos 
específicos o poblaciones enteras. Actuar sobre los determinantes de la salud mental a veces requiere 
adoptar medidas en ámbitos distintos al de la salud; por ello, los programas de promoción y prevención 
deben involucrar a los sectores responsables de educación, trabajo, justicia, transporte, medio ambiente, 
vivienda y protección social. El sector salud puede contribuir de modo significativo, integrando los esfuerzos 
de promoción y prevención en los servicios de salud, y promoviendo, iniciando y, cuando proceda, facilitando 
la colaboración y la coordinación multisectoriales. 

Tabla 19.
Impactos negativos de la exacerbación de los problemas de salud mental.

Impactos negativos

Aumento de los años de vida saludables perdidos

Aumento de la violencia familiar y de género

Aumento de la delincuencia e inseguridad

Aumento de la población vulnerable

Deterioro de la salud pública

Desestabilización de la familia

Reducción del talento humano

Mayor carga global de enfermedad

Incremento de los suicidios

Nota. Elaboración Ceplan.
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Crisis del sistema educativo
La crisis educativa se presenta cuando el sistema es incapaz de cumplir sus fines y no tiene las capacidades 
para responder a nuevos objetivos, que se encuentran en el ámbito de su responsabilidad (Touriñán, 2014).

Que este sistema no funcione adecuadamente es un riesgo cuyos efectos trascienden el ámbito de lo 
educativo, debido a que la educación es un derecho humano fundamental y se constituye en un elemento 
esencial para reducir la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la cohesión social. Se 
estima que en el mundo los ingresos por hora aumentan un 10 % por cada año adicional de escolarización 
(Banco Mundial, 2022).

La región de América Latina y el Caribe, durante muchos años, viene sufriendo una profunda crisis educativa 
(Saavedra, 2021), que se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, el aprendizaje ha 
empeorado y se estima que el 70 % de los niños que termina la primaria no puede comprender un texto 
simple; antes de la pandemia este porcentaje era del 53 % (Banco Mundial, 2022).

La pandemia propició el cierre de las escuelas en todo el mundo, y el segundo tiempo de cierre más 
prolongado se dio en la región de América Latina y el Caribe: 29 semanas (siete meses) en promedio (ver 
figura 22). Por esta razón se comenzó a brindar la educación de manera virtual, con el fin de suplir la de tipo 
presencial.

Sin embargo, los resultados no fueron los mejores, pues esta situación ocasionó que se amplíen las 
brechas en el acceso a la educación. Por ejemplo, algunos estudiantes sí tuvieron acceso a Internet y a una 
computadora, mientras que otros no; asimismo, las escuelas con más recursos económicos implementaron 
la educación virtual con mayor prontitud que aquellas con menores recursos (Banco Mundial, 2022).

Foto: Freepik
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Figura 22. Semanas de cierre de escuelas. 
Nota. Recuperado del informe “Dos años después: salvando a una generación” – Banco Mundial (2021).

A este respecto, para el caso peruano, en el año 2020, solo el 19,7 % de los estudiantes de primaria contaba 
con Internet en su hogar. De ellos, el 11,2 % asistía a una institución educativa pública, y el 48,1 %, a una 
privada; además, el 23,4 % estudiaba en una zona urbana, y 1,4 %, en una zona rural.

De los estudiantes de secundaria, el 23,7 % contaba con Internet en su hogar. De ellos, el 14,2 % asistía a una 
institución educativa pública, y el 57,4 %, a una privada; el 26,5 % estudiaba en una zona urbana, y 1,7 %, en 
una zona rural. Estas cifras reflejan las inequidades en la educación virtual.

La crisis del sistema educativo en el Perú es evidente desde hace muchos años; por ello, en 2003 se declaró 
al sector educativo en emergencia, como respuesta a la baja calidad de la enseñanza y los malos resultados 
en materia de aprendizaje de los estudiantes y egresados (Rivero, 2005). Sin embargo, han transcurrido los 
años y los problemas identificados históricamente continúan vigentes en la actualidad (Mayuri, 2022).

Una de las causas de que el sistema educativo se encuentre en una situación crítica es el bajo gasto público 
que se realiza en el sector. Esta situación, según la Unesco, podría agravarse en el futuro, dado que se 
reduciría la inversión en educación, como resultado de la contracción económica y la caída del PBI, a raíz de 
la pandemia de la COVID-19 (Cepal, 2020).

En el Perú, en el año 2020, el gasto público en educación como porcentaje del PBI fue de 3,9 %; mientras que 
en países como Chile y Brasil fue de 5,43 % y 6,09 %, respectivamente.

Otra cifra que refleja la escasa inversión en el sector educativo es la inversión por estudiante: por ejemplo, 
en el año 2021, mientras que en Chile y Colombia por estudiante del nivel secundario se invirtieron $3600 
y $2400, respectivamente, en el Perú este monto solo llegó a los $1238. Estas disparidades se repiten en el 
nivel inicial y primario (ver tabla 20).
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Tabla 20.
Gasto por estudiante en el Perú, según nivel educativo en el año 2021.

Nivel educativo Soles (S/) Dólares ($)

Inicial S/3406 $869

Primaria S/3558 $908

Secundaria S/4853 $1238

Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas del Minedu.

Las regiones que tuvieron un mayor gasto público en educación como porcentaje del PBI, en el año 2020, 
fueron Amazonas, Loreto y Huancavelica (ver figura 23).

Figura 23. Gasto público en educación como porcentaje del PBI.
Nota. Elaboración Ceplan.

Otras causas que desencadenan esta crisis son la deficiente formación profesional y ética de los docentes; 
los problemas en el sistema de evaluación docente; las deficiencias en el diseño curricular; y las condiciones 
inadecuadas de infraestructura y tecnología, tanto en los colegios públicos como privados (Páucar, 2013).
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En el Perú, hasta el año 2020, tan solo el 29,1 % de los locales educativos públicos contaba con los tres 
servicios básicos; de estos, el 74,9 % se encontraba en zonas urbanas, y el 16,8 %, en zonas rurales (Escale 
- Minedu, 2022). Esto quiere decir que el 70,9 % de los locales no contaba con ninguno de estos servicios. 

Asimismo, a nivel nacional, hasta el año 2020, solo el 40,4 % de instituciones educativas de primaria y el 71,4 
% de secundaria contaba con acceso a Internet (Escale - Minedu, 2022).

Los efectos de la crisis educativa son las siguientes: 

(i) Deficiencias en el aprendizaje: lo cual, en términos de costos económicos, significa que esta 
generación en el futuro dejaría de percibir hasta 10 billones de dólares en ingresos generados a lo 
largo de toda la vida, lo que equivale al 10 % del PBI mundial (Banco Mundial, 2021).

(ii) Pérdida de capital humano: en América Latina la crisis educativa, agravada por la pandemia, podría 
significar una caída de la productividad de las personas (Banco Mundial, 2022).

(iii) Reducción de la movilidad intergeneracional: las personas con un mayor nivel y calidad de educación 
mejoran sus ingresos (Banco Mundial, 2017), y también su calidad de vida y la de sus hijos (Pedraza, 
2016); las deficiencias educativas podrían estancar esta movilidad.

(iv) Deserción escolar: las tasas de retiro escolar se han incrementado a consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19.

(v) Desigualdades de acceso: el sistema educativo no proporciona un programa educativo similar a 
todos los alumnos (Marchesi, 2000), lo que puede debilitar aún más la cohesión social.
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Box 2: 
La educación pública 
frente a una emergencia

Durante la pandemia de la COVID-19 se produjo un traslado masivo de estudiantes del 
sistema privado hacia el público; el Minedu informó que entre el 22 de junio y el 6 de 
julio de 2020 recibió 110 000 solicitudes de traslado. Esto causó una saturación en el 
sistema público, por lo que se tuvo que asegurar la incorporación bajo tres modalidades: 
(i) ampliación de cupos en las instituciones educativas, (ii) activación de doble horario de 
enseñanza, y (iii) mecanismos de congestión (Santos, 2022). La cifra final de traslados entre 
2020 y 2021 fue de 506 977 estudiantes (Santos, 2022).

Los efectos de esta situación fueron el cierre de instituciones privadas y, en otros casos, 
pérdidas en sus ingresos; además, el incremento de población escolar en instituciones 
públicas, lo cual complicó que algunos colegios cumplieran con las normas de aforo 
impuestas por el Minedu por la pandemia. En algunos, los directores dispusieron que se 
dividiera a los alumnos en grupos y así se alternaran para recibir clases en las aulas y en sus 
casas (Santos, 2022).

Así, pues, queda claro que frente a un escenario que debilite la economía de los hogares, 
en materia educativa, las instituciones públicas atenderán a aquellos estudiantes cuyas 
familias ya no puedan cubrir los pagos en una institución privada.

Otros efectos que podría ocasionar esta crisis son mayor violencia y delincuencia, menor 
participación en las instituciones políticas y sociales, y aumento de la desigualdad (Martínez, 
2022).

Foto: Freepik
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Tabla 21. 
Impactos negativos de la crisis del sector educativo.

Impactos negativos

Pérdida de capital humano

Deficiencias en el aprendizaje

Reducción de la movilidad intergeneracional

Deserción escolar

Desigualdades en el acceso

Aumento de la población nini

Aumento de la violencia

Aumento de la delincuencia

Menor participación en instituciones sociales

Menor participación en instituciones políticas

Aumento de la desigualdad

Aumento de la pobreza y la informalidad

Incremento del subempleo

Reducción de la calidad educativa

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: UNICEF
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Filtración sistemática de datos 
El avance tecnológico ha cambiado la forma de vida de las personas y de las organizaciones, trayendo una 
serie de beneficios, como acceso rápido a la información, romper barreras de distancia, facilitar el aprendizaje, 
simplificar tareas, dinamizar el comercio, entre otros. Sin embargo, el avance tecnológico también implica 
riesgos vinculados, como la vulneración de la información y la filtración de datos.

La filtración de datos es un incidente de seguridad en que usuarios internos malintencionados o atacantes 
externos obtienen acceso no autorizado a datos confidenciales o información sensible (CyberArk, 2022), 
como información de identificación personal, información financiera, tributaria, entre otros. Además, este es 
uno de los tipos de incidentes de ciberseguridad más comunes y costosos, que se da con una regularidad 
alarmante, afectando a empresas de diferentes rubros y tamaños.

Según el informe del Instituto Ponemon (2022), las probabilidades de ser víctima de una filtración de datos 
son de una entre cuatro (25 %) en un periodo de dos años. Asimismo, durante el año 2022, el costo promedio 
de las filtraciones de datos fue de 4,35 millones de dólares, representando un incremento del 2,6 % respecto 
del año anterior y alcanzando su máximo histórico (IBM, 2022).

Figura 24. Evolución del costo promedio de las filtraciones de datos (millones de dólares).
Nota. Elaboración Ceplan a partir de IBM (2022).

En el plano regional, según el estudio de IBM Security “Cost of a Data Breach”, el costo promedio de las 
empresas por filtraciones de datos alcanzó, durante el año 2021, los 1,82 millones de dólares por incidente 
en América Latina. El estudio indica que los incidentes de seguridad son ahora más costosos, debido a los 
cambios operativos drásticos que tuvieron lugar durante la pandemia (América Económica, 2021). Según el 
informe, en América Latina la principal información comprometida fueron los datos del consumidor: en el 45 
% de los casos se expusieron datos personales de clientes, como el nombre, correo electrónico, contraseña 
e incluso información médica (América Económica, 2021). 
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Los datos que corresponden a la información personal de los clientes y los de la propia empresa son muy 
valiosos; así, los hackers aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas informáticos para apropiarse de 
ellos. La principal causa de la filtración de datos y su aprovechamiento es el fraude. Por un lado, la obtención 
del número de las tarjetas de crédito de los clientes y el número del seguro social son un cheque en blanco 
para los criminales, pues les permite apropiarse directamente del dinero de los usuarios (AVG, 2019). Por 
otro lado, otro tipo de información personal, como el número de teléfono, el lugar de trabajo o el historial 
médico, permite que los delincuentes puedan, de alguna forma, ganarse la confianza del usuario, a fin de 
perpetrar algún tipo de fraude que lleve a la obtención de dinero.

No obstante, la filtración de datos personales no solo se limita a lo criminal, al menos como fin último; muchas 
veces, este tipo de información es utilizada para el lucro, vendiendo la información a terceros (Redeszone, 
2021). Así, muchas empresas que buscan enviar publicidad se benefician de esta información, la cual les 
permite incrementar el volumen potencial de clientes y, por consiguiente, aumentar sus ventas e ingresos.

Las formas más comunes en que los ciberdelincuentes eluden la seguridad para capturar los datos son las 
credenciales robadas, el phishing, las vulnerabilidades y los botnets (Metacompliance, 2022). El robo de 
credenciales alude a la obtención ilegal de los datos de acceso a cuentas digitales (Microsoft, 2022). Según 
el 2022 Data Breach Investigations Report (DBIR), se ha reportado un aumento del 30 % respecto de las 
credenciales robadas (usuarios y contraseñas) desde el año 2017 (Verizon, 2022), las cuales son usadas para 
escalar privilegios, y obtener acceso a áreas y aplicaciones sensibles de la red (movimiento lateral).

Por su parte, el phishing es la mejor manera de robar datos personales. El phishing por correo electrónico es 
una forma directa de entrar en una organización; si un correo electrónico de phishing llega a la bandeja de 
entrada de un empleado, a menos que sepa a qué se enfrenta, el siguiente paso es el robo de credenciales 
y/o la infección de malware (Metacompliance, 2022). 

Asimismo, las vulnerabilidades de los sistemas (debilidad o agujero presente en el sistema operativo, 
programa o aplicación) son bastante comunes, por lo que cada una de ellas tiene el potencial de permitir 
a un pirata informático explotar el fallo y hacerse de una aplicación. El objetivo es utilizar un exploit para 
acceder a partes de la red que permitan al hacker instalar malware o exfiltrar datos (Metacompliance, 2022).

Foto: Freepik
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Por último, los botnets son un conjunto de dispositivos infectados con malware que se utilizan como grupo 
para realizar ataques contra un objetivo, incluyendo el envío de correos electrónicos de suplantación de 
identidad, malware y/o la realización de un ataque de denegación de servicio (Metacompliance, 2022). Todo 
ello puede formar parte de un objetivo más amplio de robo de datos. Spamhaus (2021) registró un aumento 
del 23 % en la actividad de bots en las redes durante el cuarto trimestre de 2021.

Entre los eventos ocurridos en los últimos años, destaca el ataque ocurrido a Equifax, considerado el robo 
de datos más grande hasta el momento, a nivel global. En 2017, una filtración de datos en Equifax expuso 
la información personal de 150 millones de personas, que incluía 209 000 números de tarjetas de crédito y 
182 000 documentos con información personal, lo que se tradujo en una pérdida de 700 millones de dólares 
para la empresa, la cual tuvo que reembolsar a los consumidores particulares hasta por un monto de 20 000 
dólares cada uno (CNN, 2022d).

No obstante, estos hechos también se han presentado en el ámbito regional. Como ejemplo de ello, en 2019, 
una filtración expuso los datos personales de más de 17 millones de ciudadanos ecuatorianos; esta no solo 
destacó por sus grandes dimensiones, sino por el detalle de la información expuesta, la cual incluía números 
de cédulas de identidad, números de teléfono, cifras financieras, historiales de educación y expedientes 
laborales (El Universo, 2019).

En el Perú también se han presentado este tipo de eventos: la Asociación de Bancos (Asbanc) alertó al 
Gobierno que la información personal de los ciudadanos que es administrada por entidades del sector 
público está siendo filtrada y vendida en redes sociales e indicó que la comercialización de información 
altamente sensible compromete los datos personales de un número considerable de personas, poniendo 
en riesgo el desarrollo de transacciones seguras (Gestión, 2022). 

La última filtración de datos a gran escala se efectuó a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
Peruano (PIDE), administrada por el Reniec, para acceder a las cuentas de los usuarios de las instituciones 
públicas que cuentan con este servicio. De esta manera, los delincuentes pudieron extraer información 
personal de un considerable número de peruanos (El Comercio, 2022b).

Este evento es parte de las filtraciones sistemáticas que vienen ocurriendo en el país. La mayoría de estos 
datos son utilizados para el robo y la extorsión, o vendidos a través de diversos medios. Como ejemplo de 
ello, la División de Investigación de Alta Complejidad (Divindat) descubrió la venta de datos personales y 
bancarios de un millón de peruanos en el Centro de Lima (Gestión, 2022c).

La filtración de datos afecta tanto a la entidad de donde estos se obtienen como a las personas u 
organizaciones cuya información se sustrae. Respecto de los individuos, las consecuencias se materializan 
en el ámbito económico y en el personal: en torno al primero, pueden ser víctimas de la sustracción de 
dinero de sus cuentas bancarias o de alguna extorsión (Gestión, 2022c); con relación al segundo, pueden ser 
víctimas de la exposición de datos sensibles.

Respecto de las empresas u organizaciones, las consecuencias son únicas para cada una de ellas, pues 
depende de si se trata de entidades públicas o privadas, el momento y la duración de la filtración, la industria 
en la que operan, entre otros. Sin embargo, hay consecuencias comunes, como el daño reputacional, las 
pérdidas financieras, las pérdidas intangibles y las multas (ISOTools Excellence, 2022).
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Tabla 22. 
Impactos negativos de la filtración sistemática de datos.

Impactos negativos

Vulnerabilidad de la intimidad personal

Pérdidas financieras de las personas o instituciones cuya información es expuesta

Pérdidas financieras de las organizaciones que sufrieron la filtración

Daño reputacional de la empresa que sufrió la filtración

Costos intangibles 

Pérdidas de oportunidades comerciales

Sanciones y multas a las organizaciones

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Eventos climáticos extremos
Los eventos climáticos extremos se refieren a sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor, etc., que 
causan la destrucción o daños graves a la infraestructura y el medio ambiente, así como la pérdida de vidas 
humanas. Asimismo, hay que destacar que estos eventos se están agravando, tanto en frecuencia como en 
duración, debido al cambio climático.

Los eventos climáticos extremos son ocurrencias de condiciones meteorológicas extremas o climáticas 
inusualmente severas, en un lugar y tiempo en particular (McPhillips, y otros, 2018). Con respecto a los 
umbrales utilizados para definir un evento extremo, estos se basan en las probabilidades de ocurrencia o 
en el punto en que tienen consecuencias o impactos potenciales en un sistema social, ecológico, físico o 
cuando ocurren simultáneamente con otros eventos (Easterling , y otros, 2012).

Los diez eventos climáticos y meteorológicos más extremos del año 2021 fueron: (i) la ola de calor más 
extrema en la historia mundial, (ii) el huracán Ida, (iii) las inundaciones de verano en Europa, (iv) las 
inundaciones en China, (v) la ola de frío de febrero en el centro de Estados Unidos, (vi) julio de 2021, el 
mes más cálido en la historia de la Tierra, (vii) el sistema de corriente del océano Atlántico a punto de 
colapsar, (viii) la temporada salvaje de huracanes, (ix) las dos tormentas sin precedentes en diciembre en 
Estados Unidos, y (x) las grietas y fisuras en un glaciar clave en la Antártida (Masters, 2022). Este año se 
considera muy probable que las inundaciones ocurridas en Pakistán se hayan producido por efectos del 
cambio climático, pues el incremento de la temperatura provocó las lluvias intensas y el deshielo de los 
glaciares (Bhutto, 2022).

Los eventos climáticos extremos, según la literatura, son producto de la variabilidad natural del clima –
por ejemplo, el fenómeno de El Niño (Easterling , y otros, 2012)–; sin embargo, el cambio climático está 
provocando que muchos de ellos ocurran y/o empeoren. Carbon Brief (2022) mapeó 504 eventos climáticos 
extremos en todo el mundo, con estudios de atribución revisados por pares, para determinar cuáles tuvieron 
vínculos con el cambio climático24 (ver figura 25). Los eventos de color rojo son aquellos en que los estudios 
de atribución encontraron vínculos con el cambio climático causado por el hombre, los de color azul no 
tienen ningún vínculo y en los de color gris no se encontraron evidencias concluyentes.

24  Se puede ingresar al mapa interactivo en el siguiente enlace: https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-around-the-world/

Foto: Freepik

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-around-the-world/
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Figura 25. Eventos extremos atribuidos al cambio climático – 2022.
Nota. Recuperado de Carbon Brief (2022).

Los eventos climáticos extremos también se ven influenciados por factores humanos cambiantes, como 
el crecimiento de la población y el crecimiento de la infraestructura (Met Office, 2022), lo que redunda en 
atribuir estos eventos al ser humano (Royal Society, 2020).

En su informe para el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Easterling et al. (2012) agrupan los 
eventos climáticos extremos en tres categorías:

(i) Eventos climáticos extremos vinculados a variables meteorológicas y climáticas atmosféricas; 
temperatura, precipitaciones y vientos.

(ii) Fenómenos meteorológicos y climáticos extremos que influyen en la aparición de eventos climáticos 
extremos o que son eventos extremos en sí mismos, como monzones, fenómeno de El Niño, ciclones 
tropicales y extratropicales.

(iii) Eventos climáticos extremos con impactos en el entorno físico natural, como sequías, inundaciones, nivel 
del mar extremo, olas e impactos costeros, así como otros impactos físicos, incluidos los relacionados 
con la criósfera, los corrimientos de tierra, y las tormentas de arena y polvo.
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Sequías prolongadas
Una sequía es la deficiencia de precipitaciones durante un periodo de tiempo suficientemente prolongado 
como para causar un grave desequilibrio hidrológico (Valiente, 2001). De acuerdo con el Senamhi (2014), 
las sequías son desviaciones acumulativas de las condiciones normales o previstas de precipitación, esto es, 
respecto de una media estadística o de un promedio de largo plazo.

En el Perú, el Senamhi actualmente cuenta con un portal de alerta de sequías a nivel nacional; el último 
reporte disponible, de abril de 2022, da cuenta de los déficits de caudales en dicho mes y un pronóstico 
para mayo (ver figura 26). Como se aprecia, en esos meses las regiones de Piura y Tumbes sufrieron 
condiciones debajo de lo normal, lo cual se condice con las noticias de que estas regiones actualmente  
estarían atravesando una de las peores sequías de los últimos años, provocando pérdidas cuantiosas 
(Coprofam, 2022).

Figura 26. Índice de precipitaciones para la determinación de sequías.
Nota. Recuperado del Senamhi (2022). 
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Lluvias intensas
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) define a la lluvia intensa como la 
precipitación de agua líquida en que las gotas son más grandes que las de una llovizna. Easterling et al. 
(2012) mencionan que se prevé un aumento de las precipitaciones intensas en algunas regiones del mundo.

En el Perú, los departamentos que históricamente han registrado más intensidad de lluvias son los 
pertenecientes a la cuenca del Amazonas (Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín). Sin embargo, 
los departamentos de Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Arequipa son los que han 
reportado, en conjunto, más del 50% de las emergencias en los últimos diez años (Ceplan, 2021).

Asimismo, según un informe del Cenepred (2021), los departamentos con una susceptibilidad muy alta 
a inundaciones en periodos de intensas lluvias, producto de la ocurrencia del fenómeno de El Niño, son 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica.

Fenómeno de El Niño 
El fenómeno de El Niño es un evento meteorológico que influye en la ocurrencia de eventos climáticos y 
meteorológicos extremos; por ejemplo, suele provocar fuertes lluvias e inundaciones en algunas regiones 
y sequías en otras. Esto se interpreta como que todas las apariciones de este fenómeno son relevantes para 
los eventos climáticos extremos y no solo son episodios extremos del fenómeno (Easterling , y otros, 2012).

El Niño provoca el incremento de la temperatura de la superficie del mar (TSM) en toda la costa oeste de 
América del Sur. Si bien antes se consideraba un fenómeno local, en la actualidad se lo registra como el 
principal modulador de la variabilidad climática interanual en todo el mundo (Minam-Senamhi, 2014).

Los impactos negativos de este fenómeno en el Perú son: (i) lluvias excesivas en la costa norte, que suelen 
causar inundaciones y desborde de los ríos; (ii) deficiencias de lluvias en la sierra sur del Perú, principalmente 
en el Altiplano; (iii) migración y profundización de especies de agua fría (sardina, anchoveta, merluza); (iv) 
incremento de plagas y enfermedades en ciertos cultivos; (v) presencia de epidemias; y (vi) alteración de los 
ecosistemas marinos y costeros. En contraste, los impactos positivos son: (i) presencia de vegetación en la 
costa árida; (ii) incremento del volumen de agua en los reservorios del norte; (iii) incremento del nivel de las 
aguas subterráneas (Midagri, 2022). 

De acuerdo con el escenario de riesgos ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño, elaborado por el 
Cenepred, 7 043 311 habitantes y 1 993 047 viviendas podrían ser afectados en 734 distritos. Dicha población 
se concentra en la zona norte del país, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La 
Libertad y Áncash (Cenepred, 2012).

Actualmente, el monitoreo del fenómeno de El Niño y La Niña, así como los posibles escenarios de riesgo 
que podrían provocar estos fenómenos, se lleva a cabo de forma periódica; estos son publicados de manera 
mensual por la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Los efectos de los eventos climáticos extremos son: (i) pérdidas económicas, el Banco Mundial estima que 
desde 1980 han ocasionado pérdidas por unos 22 500 millones de dólares, y también disminuyen el PBI; 
(ii) pérdida de infraestructura; (iii) movilidad y reubicación de la población (migraciones); (iv) disminución 
de la productividad agraria, lo que a su vez provoca escasez de alimentos, incrementando el riesgo de 



103  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

inseguridad alimentaria; (v) degradación del entorno natural; (vi) inseguridad alimentaria; (vii) cambios en 
los ecosistemas marinos y costeros; (viii) incrementos en la morbilidad de las personas. La Tabla 23 resume a 
grandes rasgos los impactos negativos que se deriva de los eventos climáticos extremos.

Tabla 23.
 Impactos negativos de los eventos climáticos extremos.

Impactos negativos

Pérdida de vidas humanas

Pérdidas económicas

Disminución del crecimiento económico

Incrementos en la morbilidad de las personas

Pérdida de la infraestructura

Epidemias

Desplazamiento y concentración de la población

Migraciones

Disminución de la productividad agraria 

Inseguridad alimentaria

Degradación del entorno natural

Cambios en los ecosistemas marinos y costeros

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: UDEP
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Estabilización de precios incontrolables
El escenario macroeconómico ha cambiado: la era de la baja inflación y tasas de interés, vista hasta 2019, no 
volverá en el futuro previsible (Rallo, 2022b). 

A raíz del nuevo entorno macroeconómico, los bancos centrales se verían obligados a replantearse de 
manera estructural, no de manera temporal, su política monetaria. Como consecuencia, adaptar la política 
monetaria de manera gradual se torna inapropiado en tiempo de alta incertidumbre. No obstante, a medida 
que la incertidumbre vaya bajando, los cambios en la política monetaria deberían ser menos gradualistas y 
más asertivos (CNN, 2022c; France24, 2022a). 

En esa línea, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, mencionó que, en el mediano plazo, 
el espacio fiscal tiene que volverse sostenible, de manera que aporte un apoyo a la política monetaria, con el 
fin de conseguir que la inflación regrese a entornos cercanos al 2 %25 (Rallo, 2022b; CNN, 2022b; CNN, 2022c; 
El País, 2022b; France24, 2022a).

Por su parte Jerome Powell, presidente de la FED, mencionó que para evitar que la inflación se mantenga 
descontrolada, la política monetaria y fiscal contractivas van a implicar dolor, van a implicar sufrimiento. La 
alternativa, es decir, dejar que la inflación se descontrole y se vuelva estructural, sería mucho más dañina 
para las economías. Este dolor implica una recesión y destrucción de puestos de trabaj26o (Rallo, 2022b; 
Expansión, 2022a).

Según el FMI, citado por el MEF (2021a), el incremento de la inflación responde a lo siguiente: (i) el colapso 
de la demanda interna en el primer semestre de 2020, como consecuencia de la pandemia; (ii) el alto nivel 
de precios en los alimentos, debido a los efectos climatológicos adversos en los países productores; (iii) la 
interrupción en la cadena de suministros; (iv) los desajustes de oferta y demanda en los Estados Unidos, 
Brasil, etc. Asimismo, se puede destacar el masivo shock geopolítico entre Rusia y Ucrania (BCRP, 2022b; WEF, 
2022; BBC News, 2022a). 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado un impacto significativo en los precios de los energéticos, lo 
que ha contribuido al incremento del precio del petróleo, el cual se ha duplicado en el último año, pasando 
la barrera de los 100 dólares por barril27 tras la invasión en Ucrania (BBC News, 2022a; DW Español, 2022c).

Por otro lado, la depreciación del tipo de cambio causada por la incertidumbre ha alimentado la inflación. 
De hecho, en América Latina ha habido un ascenso imparable del dólar, debido a que los inversores se 
refugian en el dólar ante al temor de una recesión global (ver box 3). 

En 2021, la inflación se ubicó en 6,4 %, un valor similar al visto en 2008, que fue causada por choques de 
oferta: el aumento sostenido del precio de los alimentos y combustibles, y factores de oferta de algunos 
productos de origen nacional, como la papa, la carne, el pollo, el transporte urbano, entre otros (BCRP, 2008; 
BCRP, 2009). 

25 En julio de 2022, el Banco Central Europeo subió su tasa de interés por primera vez en once años, esto en 50 puntos básicos. Esto va en línea con las subidas progresivas de la 
FED, lo cual muestra una fuerte determinación para controlar la inflación (RPP, 2022d; DW, 2022b; Euronews, 2022).

26 En el caso de los Estados Unidos, la inflación ha alcanzado los valores más altos desde 1981. Al primer semestre de 2022, se observa un mayor aumento de los precios de los 
vehículos, los seguros y los gastos de salud. Sin embargo, como en todo el mundo, el alza de la gasolina ha sido significativa en el aumento de la inflación. Como consecuencia, 
se observa un aumento significativo del costo de vida por las variaciones en los precios de los alimentos, la energía y la vivienda. Ante ello, la FED ha ido aumentando su tasa 
de interés desde marzo de 2022, mostrando un carácter más agresivo de lo esperado (DW Español, 2022g; La República, 2022b; CNN, 2022b)

27 Un aspecto interesante es que los carburantes no solo han aumentado por el precio del barril de petróleo: también se explica por el tipo de cambio, la poca capacidad de las 
refinerías a nivel global y el incremento del precio del transporte (Juan Ramón Rallo, 2022c).
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El BCRP (2021) señala que los factores que explican la elevación significativa de los precios son: (i) el aumento 
de los precios internacionales de los commodities, en particular el petróleo y algunos alimentos como el 
trigo, el maíz y el aceite de soya; (ii) el aumento del costo de los fletes marítimos; (iii) el aumento del precio 
de los fertilizantes químicos y otros insumos; (iv) el aumento del tipo de cambio.  

Asimismo, se destaca que algunos componentes del IPC se desviaron notablemente de sus variaciones 
promedio históricas. En particular, el precio de los servicios de salud ha aumentado alrededor del 3 %, 
debido al mayor requerimiento de la atención médica por efecto de la pandemia. Por su parte, el rubro de 
comidas presentó el mayor aumento en el periodo 2001-2020, pues el incremento del costo de los insumos 
juega un papel crucial (BCRP, 2021).

Figura 27. Inflación 1999-2021.
Nota. Elaboración Ceplan con datos del BCRP (2022c).  

Ante este riesgo, la pregunta que surge es la siguiente: ¿es posible sacrificar el crecimiento para controlar la 
inflación? Domash y Summers (2022) explican que las condiciones de sobrecalentamiento indican una alta 
probabilidad de recesión económica en los Estados Unidos. En ese sentido, y como lo refirió Jerome Powell, 
la FED mantendrá su compromiso de manera incondicional para luchar contra la inflación; es decir, la FED 
aumentará la tasa de interés de manera que se logre controlar la inflación, incluso si esto trajera consigo una 
recesión mundial (CNBC, 2022; Forbes, 2022a; Rallo, 2022b; Bloomberg Línea, 2022a). 

Si bien las expectativas de inflación muestran que en el mediano plazo esta se controlará, también se 
evidencia una inminente recesión global, la cual podría ser la tercera en el siglo XXI. Los inversores de Wall 
Street certifican que ello sería posible, pues el índice bursátil S&P500 ha caído por más de un 20 % desde 
su último máximo, lo que implica que el mercado ha entrado en una situación bajista; en ese sentido, la 
probabilidad de recesión en los Estados Unidos ha llegado al 85 %. Esto es importante, pues los registros 
muestran que ante abruptas caídas del S&P500 se presenta muy cercanamente una recesión económica, tal 
como se observa en las últimas cuatro recesiones (DW Español, 2022b; Expansión, 2022b; Business Insider, 
2022a).
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Finalmente, la inflación y la lucha contra la inflación tendrían un impacto sumamente significativo en la 
economía. Así, se observa que el aumento de los precios afecta en mayor medida a aquellas familias con 
menores recursos; no obstante, sus efectos directos e indirectos trascienden el corto plazo, de manera que 
en el mediano plazo la inflación se controlaría, pero a un costo muy alto. 

Tabla 24. 
Impactos negativos de la inflación descontrolada.

Impactos negativos

Pérdida del poder adquisitivo de los agentes económicos

Desfavorecimiento de las importaciones

Incremento en los costos de financiamiento

Desaliento del ahorro e inversión

Incremento de la especulación

Aumento del costo de vida

Aumento de los conflictos sociales

Proliferación de las fake news

Aumento de la pobreza

Incremento de las políticas demagógicas, populistas y/o mercantilistas

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Box 3: 
Depreciación del 
tipo de cambio

El tipo de cambio refleja el precio que están dispuestos a pagar los inversionistas por una 
moneda. Por tanto, una pérdida en el valor de la divisa muestra que la moneda del país vale 
menos porque hay más riesgo como consecuencia de la incertidumbre. Así, los precios 
reflejan la información que puede ser cierta, como aquella que puede ser meramente 
especulativa. 

América Latina ha presentado un ascenso imparable del dólar, debido a que los inversores 
se refugian en este ante el temor de una recesión global; esto también ha significado 
una presión a la baja en las diversas bolsas de valores en Latinoamérica, que registraron 
marcadas caídas en los últimos meses.

La depreciación de las monedas en Latinoamérica tiene que ver con factores de 
incertidumbre externa y local, lo cual puede evidenciarse en las diversas causas del ascenso 
del dólar. Por ejemplo, se tienen las siguientes fuentes en Chile, Colombia, Argentina y 
México: 

• En Chile, el efecto causado por el plebiscito sobre una nueva Constitución, que tuvo 
lugar el 4 septiembre de 2022.

• En Colombia, la reacción de los mercados al triunfo de Gustavo Petro el 20 de junio. 

• En Argentina, las restricciones impuestas para la compraventa de dólares en el 
mercado oficial han disparado la cotización de la divisa estadounidense. 

• En México, el peso alcanzó su peor nivel desde marzo, arrastrado por la incertidumbre 
ante una recesión en Estados Unidos.

Sin embargo, se pone de manifiesto un denominador común en la depreciación del tipo 
de cambio: la incertidumbre económica o el miedo a una recesión económica.

Foto: Freepik
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En el caso de los Estados Unidos, el aumento de las solicitudes de los seguros de desempleo 
y el aumento sostenido de la tasa fija hipotecaria a 30 años, que superó el 5 %. Estos son 
indicadores poco alentadores que aumentan los temores de una recesión en dicho país. 

En esa línea, el presidente de la FED, Jerome Powell, indicó que, a fin de detener el alza de 
la inflación, está dispuesto a subir las tasas de interés lo suficiente como para generar una 
recesión mundial. Se espera que la inflación termine el año con las cifras más altas en los 
últimos 40 años (DW Español, 2022a; DW Español, 2022b). 

Esta medida también ha sido ratificada por la presidenta del Banco Central Europeo, 
Christine Lagarde. El 12 de julio, el euro alcanzó la paridad con el dólar y luego se situó por 
debajo de la moneda estadounidense; este fenómeno fue visto por primera vez en 2002 
y se espera que el aumento de la tasa de interés sea creciente, deviniendo en una menor 
fuerza del euro (El País, 2022a; CNN, 2022a)28.  

Por lo tanto, los temores del mercado a las alzas están plenamente justificados ante las tasas 
de interés29, lo cual llevará a los países latinoamericanos a mayores niveles de depreciación.

Ciertamente, la inflación en la mayoría de los países de Latinoamérica es elevada como 
consecuencia de la alta presencia de bienes importados en sus canastas de consumo, lo 
cual deriva en un impacto del tipo de cambio sobre los precios. 

Sin embargo, en el caso del Perú, los factores internos han presionado mucho a la 
depreciación del sol, que, además de los factores de incertidumbre por una recesión global, 
han derivado en un aumento histórico del tipo de cambio. En octubre de 2021, este alcanzó 
el máximo valor histórico de 4,138 soles por dólar, a raíz del ruido político ocasionado por la 
victoria del candidato de izquierda Pedro Castillo, así como la aversión al riesgo por el estrés 
en la cadena de suministros y la nueva variante de la COVID-19 (BCRP, 2021). 

En ese sentido, la salida de capitales, por ejemplo, entre enero y septiembre de 2021 fue 
de 14 774 millones de dólares, lo que representó un valor de alrededor de 7,4 % del PBI 
(Gestión, 2021).

A julio de 2022, la inflación a doce meses aumentó en el Perú de 8,09 % a 8,81 % entre 
mayo y junio, lo que evidencia una escalada de los precios por encima del rango meta 

28 Para mayor referencia ver el canal de Juan Ramón Rallo (2022a).

29  Un aumento de la tasa de interés en el extranjero movilizará los capitales en el país hacia lugares donde las tasas sean mayores. Con ello habría 
una salida de capitales, que afectaría el tipo de cambio provocando su depreciación. Asimismo, una mayor tasa de interés genera un desincentivo 
en el consumo y en la inversión, causando un impacto negativo en la economía.  

del BCRP. Se acusa un aumento significativo de los precios internacionales de insumos 
y combustibles, lo que motivó el aumento por undécima vez de la tasa de interés de 
referencia a 6 %, (BCRP, 2022). 

Por su parte, el BCRP ha intervenido para reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio, 
lo cual ha atenuado los grandes picos de alza vistos en los últimos años. A mayo de 2022, 
el BCRP generó operaciones cambiarias de 2546 millones de dólares con el sector público 
(de los cuales 1493 millones de dólares corresponden a ventas para constitución del Fondo 
de Estabilización Fiscal - FEF) y ventas netas en mesa de 800 millones de dólares, dirigidas a 
mitigar la volatilidad del tipo de cambio (BCRP, 2022b). 

Estos indicadores evidencian que el BCRP siempre tendrá como prioridad la tasa de inflación 
en desmedro de la actividad económica, atenuando la volatilidad del tipo de cambio 
mediante la intervención en el mercado cambiario. No obstante, el fenómeno tendencial 
del tipo de cambio en todo el mundo tiene perspectivas más allá de un año, lo mismo que 
el fenómeno inflacionario, por lo que no es de extrañar un endurecimiento de las tasas de 
interés y, por tanto, una mayor aversión al riesgo en los próximos meses.

Foto: ComexPeru
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Figura 28. Tipo de cambio, enero 1995 - junio 2022 (soles por dólar).
Nota. Elaboración Ceplan con datos estadísticos del BCRP. 
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Vulnerabilidad social
La vulnerabilidad implica la carencia de bienes, servicios y recursos económicos a los que acceden las 
personas. Esto, evidentemente, limita sus oportunidades en diversos ámbitos y las enfrenta a riesgos que 
deterioran su bienestar (Ceplan, 2019). 

En ese sentido, la vulnerabilidad alude a una visión multidimensional, la cual puede estar correlacionada 
positivamente con la pobreza monetaria, ya que la vulnerabilidad tiene que ver con las necesidades 
insatisfechas, pero también con las condiciones de bienestar. 

Por un lado, la pobreza monetaria es una medición categórica basada en umbrales. De esta manera, si el 
gasto per cápita en soles es menor que 378 soles (costo de la canasta básica por persona), entonces la 
persona será pobre. Por otro lado, si su gasto per cápita es menor que 201 soles (costo de la canasta básica 
de alimentos por persona), entonces será pobre extremo (ver figura 29).

Figura 29. Línea de pobreza monetaria total y extrema, 2021.
Nota. Elaboración Ceplan con datos del INEI (2022c).

En 2021, la pobreza monetaria fue de 25,9% (8 556 personas); es decir, hubo una reducción de 4,2 puntos 
porcentuales respecto del año 2020 (30,1 %). Sin embargo, a pesar de dicha baja en la pobreza, esta aún es 
alta. De hecho, por la pandemia del 2020, se tuvo un retroceso de ocho años de lucha contra la pobreza. 

De acuerdo con lo anterior, la degradación del gasto per cápita, como consecuencia de la crisis sanitaria, ha 
sido sumamente crítica en torno al empleo30 y la producción nacional. Si bien se observa una mejora anual, 
aún no se recuperan los valores prepandemia, lo cual avizora un desgaste del bienestar de la población por 
lo menos en el corto plazo; esto a raíz del aumento de los precios internacionales, lo que en 2021 llevó a un 
aumento de la canasta de consumo básico en 5,2 %. 

30 En 2021, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 10,7 %, una reducción de 2,3 puntos porcentuales respecto del año 2020. No obstante, respecto de 2019, el 
desempleo es superior en 4,1 puntos porcentuales (INEI, 2022d).
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Figura 30. Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 15 y más años.
Nota. Elaboración Ceplan con datos del INEI (2020b).

Los resultados de educación muestran un estancamiento en el promedio de años de estudio alcanzado 
a nivel nacional. Desde 2011, los promedios de escolaridad se encuentran en 10 años, un aumento de 0,3 
años hasta 2021. Esta situación es más dramática si se observa la dispersión histórica entre dos regiones con 
valores extremos de escolaridad: Lima Metropolitana y Cajamarca. Mientras que en Lima Metropolitana los 
años promedio de estudio alcanzados son 11,3; en Cajamarca, una de las regiones más pobres del país, el 
indicador de escolaridad es de 8,8 años. 

En la misma línea, se puede observar la evolución de la tasa de analfabetismo de la población mayor de 
14 años. Así, en los extremos se encuentran Huánuco y el Callao. Mientras que en el primero la tasa de 
analfabetismo fue de 13,7 % en 2020, en el segundo fue del 2% de su población mayor de 14 años. Por su 
parte, el 11,4 % de la población mayor de 14 años en Cajamarca es analfabeta. Si bien las tendencias son 
decrecientes, lo que se observa es la alta dispersión de desigualdad entre regiones, lo cual es notoriamente 
marcado en el tiempo. 
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Figura 31. Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad.
Nota. Elaboración Ceplan con datos del INEI (2020b).

Respecto de la infraestructura de los locales escolares públicos, según los datos del INEI (2020b), se evidencia 
una precariedad en los de la zona selva, en particular en Loreto y Ucayali: en 2020, el porcentaje de locales 
escolares públicos que contaron con conexión a la red de agua potable fue 9,2 % y 11,2 %, respectivamente. 
En contraste, en Lima Metropolitana, el 88,1 % de los locales escolares contó con conexión a la red de agua 
potable (ver figura 32).

Dicho panorama se asocia a los locales escolares públicos conectados a la red de desagüe: para el 2020, el 
porcentaje de estos en el Callao fue 98 %, y en Lima Metropolitana, 97,3 %. En oposición, en Loreto y Ucayali el 
porcentaje de locales escolares públicos con acceso a la red de desagüe fue solo 28,7 % y 43,1 %, respectivamente. 
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Figura 32. Porcentaje de locales escolares públicos conectados a red de agua potable.
Nota. Elaboración Ceplan con datos del INEI (2020b).

Las condiciones de precariedad se extienden en toda la urbe del país, aunque en mayor medida en la selva. 
La población urbana que vive en barrios marginales (figura 33) no presenta una tendencia marcada; más aún 
se evidencia un estancamiento. En 2021, alrededor del 85% de la población urbana en Ucayali vivía en zonas 
precarias; en Loreto, el 77%; mientras que en Amazonas, el 73,3%. 

En el caso de Lima Metropolitana, casi el 60% de su población urbana vive en barrios marginales, 
asentamientos informales o viviendas inadecuadas; esto es sumamente grave considerando que Lima 
concentra alrededor de un tercio de la población del país y es considerada un polo de atracción migratoria. 
Por otro lado, Arequipa presenta una menor proporción de población que vive en zonas precarias: alrededor 
del 25%. 

Lo anterior muestra que existe una asociación entre la precariedad en la vivienda en las zonas urbanas y las 
condiciones de infraestructura educativa pública. No obstante, las condiciones de ruralidad y lejanía podrían 
explicar más dicha relación. 

Además, se aprecia una brecha persistente entre las regiones del país, en especial entre las de la costa y 
la selva, destacando Loreto y Ucayali. Cabe señalar que el impacto de la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 
afectó las condiciones de vulnerabilidad, no solo desde una perspectiva monetaria, sino también en las 
condiciones de vida. 

 

NACIONAL LORETO UCAYALI LIMA  METROPOLITANA  1/

57 56.9
58.9 60

54.3
49

37.5
34.8

88.6 89 87.9 86.8 88.1

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



114  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

        

Figura 33. Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 
informales o viviendas inadecuadas.
Nota. Elaboración Ceplan con datos del INEI (2022d).

Por otro lado, el Ceplan ha realizado análisis sobre la vulnerabilidad a nivel nacional y departamental. 
Al respecto, el índice de vulnerabilidad de Ceplan mostraba una tendencia creciente con sus datos 
prepandémicos. Al 2017, sus resultados evidenciaban una degradación en las condiciones de bienestar y 
la vulnerabilidad aumentaba considerablemente de manera tendencial. 

La mayor vulnerabilidad se concentra en la selva, que mantiene valores por encima del promedio 
nacional. Loreto y Ucayali presentan grandes brechas en la salud de los niños, y en las condiciones de vida 
de la población femenina, así como deficiencias en el acceso a servicios básicos y problemas educativos 
(Ceplan, 2019).

La Libertad es el departamento que presentó el mayor incremento en el índice de vulnerabilidad en 2017, 
en 6,9 puntos; esto como consecuencia de mayores cifras en anemia y desnutrición infantil, así como en 
embarazo adolescente (Ceplan, 2019).

Por otro lado, los mejores resultados se hallan en Arequipa y el Callao, donde las mejoras estarían 
relacionadas con la menor vulnerabilidad en su índice de población infantil, en parte debido a los avances 
en la reducción de los niveles de anemia en niños menores de 36 meses de edad (Ceplan, 2019).
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Box 4: 
Índice de vulnerabilidad 
(Ceplan)

Como refiere el Ceplan (2019), los estudios de vulnerabilidad son amplios y se abordan bajo 
varios enfoques. No obstante, lo común en ellos es su carácter multidimensional, así como 
su impacto en diversos aspectos del bienestar de las personas.

Si bien el enfoque tradicional asocia la vulnerabilidad con temas económicos o ambientales, 
como el caso del riesgo de desastres, lo cierto es que capturar la diversa heterogeneidad 
de situaciones socioeconómicas, ambientales y culturales resulta sumamente complicado 
e incluso polémico. 

Por otro lado, además de la falta de consenso con relación al marco de la vulnerabilidad, 
la construcción de índices también resulta un campo de estudio sumamente vasto 
y controversial en ciertos sentidos. Desde los componentes y los pesos, mucho de la 
construcción de un índice depende, en cierta medida, de un grado de subjetividad. 

No obstante, existen ciertos lineamientos no oficiales que permiten tener un marco 
respecto de la construcción de un índice, como el marco metodológico establecido por 
la OCDE (2008). También destacan los estudios de Munda y Nardo (2005a; 2005; 2007a), 
Saisana (2005) y Saltelli (2007), así como los de Schuschny y Soto (2009) por el lado de la 
Cepal, entre otros. 

En ese sentido, el Ceplan en 2018-2019 elaboró un índice de vulnerabilidad considerando 
el marco de la OCDE (2008) y los estudios de Munda y Nardo. Así, en base a la estadística 
multivariante, desarrolló un índice compuesto por 23 indicadores (tabla 25) que reflejan, en 
cierto sentido, el grado de vulnerabilidad social en el Perú a nivel departamental. 

Foto: Freepik
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Tabla 25.
Variables que componen el índice de vulnerabilidad.

Categoría Indicador

Población infantil Tasa de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad

Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años (OMS) 

Población entre 5 y 17 años que realiza trabajo infantil

Tasa de anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses de edad

Madres adolescentes o embarazadas por primera vez (15-19 años)

Población 
femenina

Madres adolescentes o embarazadas por primera vez (15-19 años)

PEA femenina ocupada sin seguro de salud

Mujeres que reportan tener problemas en el acceso a los servicios 
de salud 

Población femenina ocupada por empleo informal

Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad

Mujeres jefas de hogar monoparental sin seguro de pensión

Población sin 
acceso a servicios 
básicos y de salud

Población sin acceso al SIS

Población sin acceso a EsSalud

Población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas inadecuadas

Viviendas particulares en áreas rurales que no tienen acceso a la 
energía mediante red pública

Hogares del ámbito rural que no tienen acceso al servicio de 
alcantarillado u otra forma de disposición sanitaria de excretas

Hogares del ámbito rural que no tienen acceso al servicio de agua 
por red pública

Población que vive en hogares sin acceso a servicios básicos

Población / 
educación

Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años

Alumnos con atraso escolar, primaria, total (% de matrícula inicial)

Alumnos con atraso escolar, secundaria, total (% de matrícula 
inicial)

Niñas (os) del segundo grado de educación primaria que no se 
encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora

Niñas (os) del segundo grado de educación primaria que no se 
encuentran en el nivel satisfactorio en razonamiento matemático

Locales escolares públicos que no cuentan con los tres servicios 
básicos

Nota. Elaboración Ceplan (2019, pág. 15).
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En base al análisis factorial, el índice de vulnerabilidad del Ceplan sintetiza los datos a 
través de los componentes más importantes y su varianza. Estos últimos constituyen los 
ponderadores para índice final, tal como lo realiza Cambillo (2002). 

Por su composición, el índice de vulnerabilidad presenta un rezago de dos años, pues, 
como se muestra en la tabla 25, los indicadores son de fuente pública y algunos no tienen 
una actualización anual. De hecho, los indicadores relacionados con la educación tuvieron 
cortes causados por factores externos, como la huelga docente y la pandemia de la 
COVID-19. 

Al año 2017, los resultados revelan un aumento de la vulnerabilidad, que se distribuyó 
de manera heterogénea en la mayoría de los departamentos del país. La tendencia de 
vulnerabilidad muestra que la región de la selva es la de mayor vulnerabilidad, debido a 
la precariedad de sus indicadores, en especial la población infantil y sus condiciones de 
educación. 

También se destaca que en la interacción de los departamentos existe una tendencia de 
concentración espacial, de acuerdo con el índice de Moran. Esto se evidencia, en gran 
medida, en el contraste entre las regiones: en la costa sur del país se presentan los niveles 
más bajos de vulnerabilidad, mientras que los niveles más altos se concentran en la zona 
nororiente (Ceplan, 2019). 

Es altamente probable que los valores de vulnerabilidad hayan aumentado como 
consecuencia del incremento de muchos de sus indicados, evidenciando el aumento de la 
precariedad de las condiciones en las que viven las personas en los departamentos. 

Mucho más a raíz de la pandemia y las expectativas negativas de la población ante 
posibles riesgos, como la crisis política; los poderes políticos demagógicos, populistas y/o 
mercantilistas; las noticias falsas; la crisis alimentaria; el fracaso en la implementación de las 
reformas; la crisis del sistema educativo; las confrontaciones geopolíticas en el mundo; los 
eventos climáticos extremos; la inestabilidad de precios; el fracaso de la gobernanza; entre 
otros. Así, se pone de manifiesto la relación existente entre los riesgos globales y nacionales 
y el índice de vulnerabilidad, en tanto que la concretización de los riesgos y las expectativas 
en torno a ella terminan degradando o afectando los indicadores que la componen. 
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Fracaso de la acción climática
El cambio climático hace referencia a los cambios en las temperaturas y patrones climáticos. Si bien estos 
cambios son naturales, las actividades humanas han sido el principal motor para que se aceleren, debido 
a la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la generación excesiva de residuos, entre otros. Es 
por ello que muchas empresas y gobiernos están en la obligación de realizar propuestas y medidas para la 
mitigación del cambio climático. Sin embargo, esto no sucede en su totalidad y la acción climática fracasa, 
perjudicando no solo a ellos mismos a largo plazo, sino a todo el ecosistema.

A nivel global, será importante integrar el clima y el desarrollo, así como descubrir proyectos en las naciones 
que aborden la mitigación y la adaptación, al tiempo que se canalizan las fuentes y construcciones de 
financiamiento apropiadas hacia aquellos proyectos, a fin de maximizar el efecto. En ese sentido, el Plan 
de Acción sobre el Cambio Climático del Banco Mundial propone el financiamiento al 35 % del total de los 
compromisos de los países en los siguientes cinco años, y alinear los flujos de financiamiento con las metas 
del Acuerdo de París (Banco Mundial, 2021).

En el Perú, las contribuciones nacionalmente determinadas son la respuesta al cambio climático y se 
constituyen, además, en el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar sus impactos y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), limitando así el incremento de la temperatura media del 
planeta, por debajo de 2 °C. El cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas es un 
ejemplo de la importancia que tiene para el país contar con una visión de desarrollo a largo plazo, mirando 
el futuro con los ojos de la sostenibilidad y considerando acciones que contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida de todos los peruanos (Minam, 2020).

Foto: Freepik
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Por su parte, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú: un insumo 
para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, mediante la Resolución Ministerial 
n.° 096-2021-MINAM, publicada en el diario El Peruano. Este instrumento contribuye a la reducción de los 
riesgos y la vulnerabilidad frente al citado fenómeno global para la población y sus medios de vida; los 
ecosistemas, cuencas y territorios; y la infraestructura, bienes y servicios, principalmente. Asimismo, el Plan 
Nacional de Adaptación permitirá la implementación efectiva de Nuestro Desafío Climático (NDC), medidas 
a ejecutar al año 2030, y con ello impulsar un aumento de la resiliencia y desarrollo sostenible al año 2050. 
Además, incorpora dos nuevas áreas temáticas priorizadas: turismo y transporte, que se suman a las ya 
establecidas: agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques y salud (La República, 2022).

A pesar de estos compromisos y planes, el riesgo del fracaso de la acción climática no puede descartarse; 
la causa de su posible ocurrencia es la insatisfacción de las negociaciones climáticas. Por ejemplo, en la 
reciente cumbre climática (COP25) realizada en Madrid en diciembre pasado, los delegados arribaron con la 
intención de no asumir compromisos. La inmensa mayoría de los representantes de los más de 190 países 
asistentes decidieron evadir el tema y dedicar la mayor parte del tiempo a discusiones menores. La causa 
principal de la crisis climática contemporánea es la falta de un verdadero compromiso de las naciones para 
reducir sus emisiones de GEI (WWF, 2022). 

La cumbre sobre el cambio climático COP26 emitió un documento final que muestras algunos avances, pero 
menos de los que muchos creen necesarios. El mismo fue firmado por los casi 200 países que asistieron a la 
COP26 y, aunque no es legalmente vinculante, se espera que establezca una agenda global contra el cambio 
climático para la próxima década. En el documento se destaca la mención, sin precedentes, de que el carbón es 
la principal fuente del calentamiento global y existe un compromiso para reducir su uso. India y China, al final, 
impidieron que se firmara el término de eliminación gradual de su uso como fuente de energía. Asimismo, 
existe un compromiso para imponer metas más estrictas contra la quema de carbón el año entrante; y se insta 
a los países desarrollados a que, por lo menos, dupliquen sus provisiones colectivas de financiación dirigidas a 
ayudar a las naciones en vías de desarrollo a adaptarse al cambio climático para 2025.

Otra de las causas del fracaso de la acción climática es la generación de electricidad y calor por medio de los 
combustibles fósiles que generan la mayor proporción de las emisiones globales de GEI. De hecho, el estilo 
de vida del ser humano tiene un profundo impacto en el planeta: el uso que hace de la energía, el modo 
de desplazarse, lo que come, lo que derrocha, todo ello afecta a la emisión de GEI. Y lo mismo ocurre con 
el consumo de bienes como la ropa, los componentes electrónicos y los productos fabricados en plástico. 

Los efectos del fracaso en la acción climática son que, en concreto, las emisiones mundiales de CO2 
aumentarán 10,7 % por encima de los niveles del 2016 para el año 2030. El CO2 en la atmósfera subió a 415 
partes por millón en mayo del 2019 y esta ya es la mayor concentración registrada en el planeta (Nexos+1, 
2021). Esto desencadena temperaturas más elevadas, tormentas más intensas, aumento de sequías, pérdida 
de especies, escasez de alimentos y riesgos para la salud. Es importante tomar acción sobre esto, pues los 
efectos son muy perjudiciales, tanto para el ser humano como para su entorno.

Asimismo, existirá una elevación de las temperaturas, ya que, a medida que se eleva la concentración de 
GEI, también lo hace la temperatura de la superficie del planeta. En la última década, del 2011 al 2020, se ha 
registrado el mayor calentamiento hasta la fecha. Desde los años 80, cada década ha sido más cálida que 
la anterior. En casi todas las zonas se han producido más olas de calor y días más calurosos. La elevación de 
las temperaturas provoca un aumento en las enfermedades relacionadas con el calor y hace que trabajar 
en exteriores sea más difícil. Se producen incendios incontrolados con mayor facilidad y se extienden más 
rápidamente cuando el ambiente es más cálido. Las temperaturas del Ártico se han elevado al menos el 
doble de rápido que la media mundial. 
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Otro efecto del fracaso de la acción climática será el aumento de las sequías, pues el cambio climático está 
modificando la disponibilidad de agua, al hacerla más escasa en más regiones. El calentamiento global 
genera escasez de agua en regiones ya de por sí secas, y está incrementando el riesgo de sequías agrícolas, 
que afectan cultivos, y sequías ecológicas, que aumentan la vulnerabilidad de los ecosistemas. Las sequías 
también pueden provocar tormentas de arena y polvo, y son capaces de desplazar miles de millones de 
toneladas de arena de un continente a otro.

Tabla 26.
Impactos negativos del fracaso de la acción climática.

Impactos negativos

Destrucción de hábitats naturales

Pérdida de la biodiversidad

Conflictos socioambientales

Pérdida de la calidad de vida

Incremento de la pobreza

Incremento del hambre

Incremento de la desnutrición

Incremento de la morbilidad

Incremento de la mortalidad

Reducción del crecimiento económico

Aumento del desempleo

Ocurrencia de una crisis alimentaria
Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas fueron las causantes de muchos decesos en el pasado, pero gracias al 
descubrimiento de tratamientos se ha logrado establecer medidas preventivas y así disminuir su incidencia. 
De esta manera, la incertidumbre de la aparición de nuevas enfermedades infecciosas resulta una amenaza, 
pues el no saber cuándo aparecerán o cuál será su impacto se convierte en un riesgo latente.

El incremento de las enfermedades infecciosas, que suponen el 25 % de todas las consultas médicas al 
año, amenaza la salud pública y contribuye de modo importante al aumento de los costes de la atención 
sanitaria. A nivel mundial continúan siendo la principal causa de muerte y en los Estados Unidos están 
vinculadas directamente a tres de las diez principales causas de muerte, contribuyendo significativamente a 
las muertes asociadas con el cáncer y con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); sin embargo, 
la carga de las enfermedades infecciosas es probablemente subestimada (Gestal Otero, 1997). 

Asimismo, en los últimos dos años, la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, de la 
que no se tenía información previa, generó casos graves de hospitalización y altas tasas de mortalidad; 
además, su aparición causó una grave crisis sanitaria, económica y social, a nivel mundial. En la actualidad 
se sigue luchando contra el coronavirus y con la aplicación de vacunas se están reduciendo los casos de 
hospitalización y decesos. Sin embargo, la enfermedad sigue presente en nuestro entorno, por lo que se 
continúa investigando y desarrollando nuevos tratamientos.

Por otro lado, se pueden encontrar diversas causas a este riesgo. La explotación de los suelos para las 
actividades productivas, como para la urbanización de la población, ha contribuido a la eliminación de 
hábitats naturales de fauna silvestre. Así, al cambiar el uso del suelo para los asentamientos, la agricultura, 
la tala o las industrias y sus infraestructuras asociadas, se han producido alteraciones importantes en los 
ecosistemas, eliminando las fronteras o diferenciaciones de los hábitats naturales que normalmente separan 
a los humanos de la vida silvestre (Di Nella & Ibáñez, 2021).

Foto: Freepik
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Por otro lado, el aumento de las emisiones de GEI está contribuyendo a acelerar el calentamiento global, lo 
que repercute en la salud de los seres vivos y fomenta la aparición de virus, hongos y bacterias.

La situación se agrava con la crisis climática provocada por el aumento sin precedentes de las emisiones de GEI 
en nuestra atmósfera. Los cambios en la temperatura, la humedad y la estacionalidad afectan directamente 
la supervivencia de los microbios en el medio ambiente y la evidencia sugiere que las epidemias serán más 
frecuentes a medida que el clima siga transformándose (Di Nella & Ibáñez, 2021).

El brote del SARS-CoV-2 en 2002 ha dejado claro que los intensivos viajes intercontinentales no solo nos han 
dado un alto grado de libertad de movimiento. Junto con los pasajeros viajan las infecciones peligrosas y las 
pandemias, que pueden expandirse por el mundo en unos pocos días; por ello las medidas para contenerlas 
deben ser preparadas con antelación (Asociación Médica Mundial).

En ese sentido, los débiles sistemas de salud de países de bajos ingresos, que no cuentan con instalaciones 
y servicios de calidad para brindar atención adecuada a la población, conllevarían a la rápida propagación 
de enfermedades infecciosas: así, al no contrarrestar la enfermedad a tiempo, esta se podría expandir 
rápidamente y llegar a presentarse una epidemia o, en el peor de los casos, una pandemia.

En el caso de la pandemia de la COVID-19, el sistema educativo se vio afectado de una manera sin 
precedentes, ya que para contrarrestar los avances del virus se tomaron medidas de distanciamiento social, 
lo que desencadenó en el cierre de escuelas y en la sustitución de la educación presencial por modos 
alternativos de educación a distancia. Los niveles de pobreza a nivel mundial también se incrementaron 
durante el primer año de la pandemia, aumentando las brechas entre los países.

La caída en la actividad económica a nivel mundial, producto de la pandemia y de las medidas tomadas 
por los gobiernos para controlar los avances de la enfermedad, impactó en los empleos; así, en el año 2020 
muchas personas perdieron sus trabajos por el despido masivo y el quiebre de muchas empresas.

Asimismo, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento mundial en 2020 cayó en 3,1 
%; las economías avanzadas, en 4,5 %; y las economías de mercados emergentes y en desarrollo, en 2,1 %.

El confinamiento de las personas en sus casas y la paralización de algunas actividades lograron que el planeta 
tuviera un respiro temporal. Sin embargo, con el regreso a la normalidad se volvería a la situación ambiental 
inicial; es más, los desechos plásticos producidos en la pandemia, como mascarillas, guantes, protectores 
faciales, entre otros, generarán más daños ambientales.

Estos materiales, por riesgo de contagio del virus, no podrán ser reciclados y se esperaría que sean 
incinerados, generando un problema ambiental adicional, como la emisión de compuestos cancerígenos 
(dioxinas). De hecho, y según a los datos entregados por World Wildlife Fund (WWF), se estima que cada 
mes llegan al ecosistema terrestre y acuático unos 10 millones de mascarillas por problemas de manejo y 
que cada mascarilla demora aproximadamente 300 años en degradarse (Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2022). 

En América Latina y el Caribe, el sector educativo fue el más afectado, ya que, de acuerdo con los datos de 
la Unesco, en los países de esta región hubo cierres más prolongados a nivel mundial y la modalidad de 
educación a distancia estuvo vigente durante más tiempo (ver figura 34).
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Figura 34. América Latina y el Caribe (33 países). Adopción de medidas de suspensión de clases 
y estudiantes afectados por fecha, 2020 (número de países).
Nota. Elaboración Ceplan a partir de datos de la Cepal (2020, pág. 23.) 

Según datos del FMI, la caída del crecimiento económico en países de América Latina y el Caribe fue de 7,0 
% en el año 2020. El confinamiento y las medidas para mitigar la propagación de la enfermedad ocasionaron 
que los niveles de empleo y participación laboral cayeran los primeros meses de la pandemia, como se 
observa en la figura 35.

Figura 35. América Latina y el Caribe. Variación interanual de las tasas de desocupación, 
ocupación y participación. Trimestre abril - junio 2019/2020 (en puntos porcentuales).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de la Cepal (2020, pág. 98).
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El Perú también estaría dentro de los países vulnerables ante pandemias o epidemias, con fuertes impactos 
en términos de pobreza y desigualdad. En el año 2020, producto de la pandemia de la COVID-19, el nivel de 
pobreza monetaria llegó a 30,1 % incrementándose en 9,9 puntos porcentuales respecto de 2019, según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, en términos económicos, el crecimiento se 
estancaría o retrocedería, como sucedió en 2020, obteniendo un crecimiento negativo de 11,12 %, según el 
INEI. Además, los niveles de empleo se verían perjudicados por los despidos y la paralización de actividades 
para la contención del virus.

Aunque a simple vista la pandemia traería beneficios ambientales, como ciudades con aire más limpio y menos 
ruidosas, estos son poco significativos y temporales. Sin embargo, los desechos producto de la pandemia 
(como mascarillas, protectores faciales, inyectables, entre otros), al ser no reciclables, probablemente se 
tendrían que quemar, lo cual afectaría el medio ambiente.

Tabla 27.
Impactos negativos del aumento de las enfermedades infecciosas.

Impactos negativos

Contracción del crecimiento económico

Aumento de las brechas de desigualdad social

Aumento de la desocupación

Incremento de la pobreza y la pobreza extrema

Deterioro de la salud mental

Aumento de la vulnerabilidad social

Aumento de las desigualdades

Deterioro de la calidad de vida de las familias

Agravamiento de la salud pública

Sobrecarga del sistema de salud

Nota. Elaboración Ceplan.



125  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Fracaso de la gobernanza
La gobernanza es la capacidad de ejercer autoridad o poder con el propósito de administrar aspectos 
económicos y políticos en un territorio. Está vinculada a la competencia de formular políticas, asignar 
recursos, tomar decisiones y elaborar mecanismos de rendición de cuentas (Ceplan, 2021). 

Por tanto, el Ceplan (2021) define al riesgo del fracaso de la gobernanza, global o nacional, como la 
incapacidad de los estados y de instituciones regionales o globales, como la Organización de las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, entre otras, para resolver 
problemas económicos, geopolíticos o ambientales de importancia.

Asimismo, de acuerdo con Fundación Carolina (2021a), el impacto económico causado por la COVID-19 ha 
sido devastador. En 2020, en América Latina y el Caribe, el crecimiento del PBI cayó -6,9% y el desempleo se 
disparó, afectando, sobre todo, a la población joven e informal. Sin embargo, los diversos gobiernos de la 
región han aplicado una misma fórmula: aumentar el gasto público e incrementar los estímulos monetarios 
(ver figura 36).

Figura 36. Esfuerzos fiscales de las medidas anunciadas para enfrentar la pandemia por 
COVID-19, América Latina (16 países).
Nota. Recuperado del Centro UC Estudios Internacionales – CEIUC (2021). 

En sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria se ha 
generado un caldo de cultivo para que ciertos gobiernos concentren mayor poder o para el aumento 
de la polarización, lo que en cierto sentido degrada la confianza en la democracia. Como refiere The 
Economist (2022b), la política en América Latina está marcada no solo por la polarización, sino también por 
la fragmentación y la extrema debilidad de los partidos políticos, lo que dificulta la formación de mayorías 
gobernantes estables. 
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En ese sentido, en la crisis de la gobernanza, la democracia se encuentra bajo tensión; se sabe que la mitad 
de los latinoamericanos toleraría un gobierno no democrático mientras se resuelvan sus problemas. De 
acuerdo con The Economist Intelligence Unit, Uruguay, Chile y Costa Rica gozan de democracias plenas; 
mientras que en otros países los niveles de confianza hacia las instituciones públicas permanecen bajos, el 
descontento por la calidad de los servicios públicos aumenta y la sociedad, por cualquier medio, incrementa 
sus expectativas y sus demandas sociales (El País, 2022c). 

Por otro lado, la incapacidad del Estado para dar respuesta a las demandas sociales (educación, salud, 
seguridad social, servicios públicos de calidad), el débil desempeño de las economías y el creciente conflicto 
entre el Poder Ejecutivo y Legislativo han terminado por erosionar la cohesión social y socavar la gobernanza 
en los últimos años.  

Una consecuencia natural de lo expuesto anteriormente son las olas de protestas violentas en la región. 
Como lo refiere el Centro UC Estudios Internacionales (2021), “si no se encuentra una manera de canalizar 
institucionalmente estas demandas, el riesgo que viene es que van a volver las protestas sociales y, en 
algunos casos, estas protestas pueden venir acompañadas de una ola de violencia”. 

En un ciclo que retroalimenta, las decisiones de inversión se postergan, en gran medida, por las consecuencias 
del fracaso de la gobernabilidad; con ello se contrae la inversión, posteriormente la demanda agregada y, 
como consecuencia, el crecimiento económico y el empleo. Así, con el deterioro de la economía, se van 
generando tensiones internas que derivan en el aumento de la migración involuntaria en la región. 

Foto: Freepik



127  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Figura 37. Factores que afectan las decisiones en inversión, porcentaje.
Nota. Adaptado del Centro UC Estudios Internacionales – CEIUC (2021), Banco Mundial, Global Investment Competitiveness Report 2019-2020.

En el Perú, en 2020, de acuerdo con Latinobarómetro, el 53 % de personas considera que la democracia es 
preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esto expresa un aumento con respecto al año anterior, pero, en 
definitiva, muestra un retroceso, evidenciando una clara tendencia negativa. Por su parte, aproximadamente 
el 19 % considera que en ciertas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible; mientras que al 
28,5 % le es indiferente el tipo de régimen (ver figura 38).

De acuerdo con Ipsos31 (2022), a agosto del 2022, el 69 % de la población  desaprueba la gestión del presidente 
Pedro Castillo, evidenciándose una tendencia creciente desde agosto de 2021. Si bien la desaprobación está 
centrada en Lima, y en especial en la zona urbana, no existen diferencias importantes en la desaprobación 
entre las regiones del país (norte, centro, sur y oriente). 

En la misma línea, la desaprobación al Congreso de la República también muestra una tendencia positiva. 
Así, en agosto de 2021, la desaprobación fue de 44% y en julio 2022 pasó a 79 %; lo mismo sucede con la 
presidenta del Congreso 2021-2022, María del Carmen Alva, pues pasó de 37 % de desaprobación en agosto 
2021 a 72 % en julio de 2022 (ver figura 39).

31  La encuesta Ipsos es elaborada para el diario El Comercio.
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Figura 38. Apoyo a la democracia, 1995-2020 (porcentaje de población que está de acuerdo 
con tipo de gobierno).
Nota. Elaboración Ceplan en base a Latinobarómetro (2022).

Acerca de las razones de la desaprobación del Congreso, según la encuesta de Ipsos, el 61 % de los 
encuestados considera que este se debe a intereses particulares y/o corruptos; el 36 % refiere que las leyes 
elaboradas no favorecen a la población; y el 28 % cree que dichas leyes, más bien, la perjudican (28 %). Es 
decir, existe una asociación directa con el riesgo Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas. 

Los resultados de la encuesta del IEP32 (2022) muestran que el 88 % de los ciudadanos percibe al Congreso 
de la República como la institución con mayor corrupción generalizada, le siguen los municipios y los 
gobiernos regionales. En esa línea, coincide con los datos de Ipsos en que la aprobación del presidente 
Castillo se deteriora tendencialmente: esta llega a 19 %; además, el 69 % de los ciudadanos no se siente 
representado por el mandatario y el 75 % considera que su incapacidad para gobernar es evidente. 

32  La encuesta del IEP es elaborada para el diario La República.
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Figura 39. Evaluación de los poderes del Estado (porcentaje de desaprobación).
Nota. Elaboración Ceplan con datos de Ipsos (2022).

Finalmente, lo común entre los países latinoamericanos en torno al fracaso de la gobernabilidad serían 
las consecuencias sociales generadas por la crisis económica global; de manera particular, las presiones 
políticas marcan cierta heterogeneidad. 

En el caso del Perú, la crisis política y el accionar de los poderes del Estado han deteriorado la gobernanza y 
la credibilidad institucional, tal como revelan las encuestas de Ipsos y del IEP. La tabla 28 muestra de manera 
resumida algunos impactos negativos derivados del fracaso de la gobernanza. 
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Tabla 28. 
Impactos negativos del fracaso de la gobernanza nacional o global.

Impactos negativos

Debilitamiento de la institucionalidad de los organismos nacionales

Incremento de los grupos de presión

Aumento de los actos de corrupción

Debilitamiento del multilateralismo y globalización

Aumento de la tensión económica

Aumento de los estados totalitarios y dictatoriales que violan los derechos humanos

Aumento de la vulnerabilidad social

Menor crecimiento económico

Polarización de la población

Aumento de los conflictos sociales

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Ruptura del orden constitucional
El concepto de constitución ha variado a lo largo de la historia y su definición puede variar entre países. Sin 
embargo, normalmente se le denomina constitución a la ley superior que describe los principios básicos del 
Estado, las estructuras y procesos gubernamentales, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
la cual no puede modificarse unilateralmente mediante un acto legislativo ordinario (Bulmer, 2021).

Para Diego Valadés, la Constitución es un complejo normativo que regula la organización y el ejercicio del 
poder, las relaciones entre los detentadores y los destinatarios del poder, las relaciones entre los integrantes 
de cuerpo social, los procesos legiferantes, los medios y procedimientos de adjudicación, y las garantías del 
sistema normativo (Valadés, 2019). En el caso peruano, se define a la constitución como “la ley fundamental 
sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura y 
organización del Estado peruano” (Congreso de la República del Perú, s.f.).

Por su parte, el orden constitucional representa un compromiso fundamental con las normas y los 
procedimientos de la constitución, que se manifiesta a través del comportamiento, la práctica y la 
interiorización de las normas (Ghai, 2010). Inicialmente este concepto se circunscribía a la continuidad 
del poder ejecutivo, a cuya ruptura se le denomina “golpe de estado”, donde un grupo asume el poder 
sustituyendo a uno electo democráticamente. Sin embargo, en la actualidad, se entiende como todo hecho 
que implique una usurpación de la soberanía popular, de los poderes constituidos legítimamente o la 
violación de los principios democráticos con el fin de mantenerse en el poder o asumir poderes más allá de 
lo permitido en la Constitución (Observatorio Venezolano de Justicia, s.f.).

En ese sentido, se. entiende por ruptura del orden constitucional a la usurpación de la soberanía nacional, de 
los poderes constituidos legítimamente o la violación de los principios democráticos con el fin de despojar 
o mantener el poder, o asumir poderes más allá de lo permitido por la constitución

Las causas de la ruptura del orden constitucional son múltiples, entre ellas destacan las de índole estructural, 
histórica e ideológica. Las causas institucionales se encuentran relacionadas a la estructura misma del Estado, 
la normatividad y la sociedad. Del lado estructural; el despotismo en las relaciones políticas y sociales, la 
concentración y la centralización del poder, y la incongruencia entre las leyes y la realidad actúan como 
fuerzas de impulso que determinan la precariedad del orden constitucional y condicionan su continuidad 
(Paniagua, 1992).

Las causas históricas se relacionan con la precariedad de la experiencia constitucional, relacionada tanto 
a los cortos periodos democráticos vividos por una sociedad, como a los cortos periodos de vigencia que 
pueda tener la constitución de una nación. Según Paniagua (1992), cuando se carece de una tradición 
constitucional, existe una mayor probabilidad del quiebre de la misma.

Por su parte, las causas ideológicas se relacionan principalmente con la ausencia de sentimiento constitucional. 
Por un lado, las experiencias pasadas, la desilusión hacia los sistemas de gobierno, la incapacidad para 
resolver problemas por parte del Estado (crisis económica, violencia) y la crisis de los partidos políticos crean 
un escepticismo en torno al valor y eficiencia de la constitución, la democracia y el propio Estado (Paniagua, 
1992). Por otro lado, en las últimas décadas, a las causas ideológicas se ha agregado el autoritarismo, el 
cual busca, a través de la toma de las instituciones del Estado, perpetuarse en el poder de forma indefinida 
(Chacín & Leal, 2019).
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A lo largo de la historia han existido muchos quiebres del orden constitucional a nivel global, sin embargo, 
en las últimas décadas estos se han concentrado principalmente en regiones de África y Asia, la mayoría de 
ellos mediante un golpe de estado militar. Según una investigación llevada a cabo por las Universidades 
de Florida y Kentucky, en África, entre 1956 y 2001, existía una media de tres golpes de estado al año. Esta 
tendencia pareció quebrarse en los últimos 20 años donde la media entre 2001 y 2019 disminuyó a 1,5 por 
año. Sin embargo, solo durante el 2021, se realizaron cuatro quiebres institucionales en África (Sudán, Mali, 
Guinea, Chad) (El País, 2021).

A nivel regional, los quiebres constitucionales fueron comunes durante el siglo XX, predominando entre 
las décadas de 1960 y 1980, donde se realizaron golpes de Estado por parte de las Fuerzas armadas en 
países como Bolivia (1971), Chile (1973), Argentina (1976), entre otros (Victoriano, 2010). Si bien los golpes 
de estado ya no son comunes en la región, han seguido existiendo rupturas al orden constitucional por 
otras vías, como la vulneración de los principios democráticos con el fin de mantenerse en el poder. Un 
ejemplo de ello sucedió en Bolivia, cuando el entonces presidente Evo Morales se postuló para un cuarto 
periodo consecutivo, aun cuando esto era prohibido expresamente por la constitución boliviana. Para 
poder conseguir su objetivo se convocó a un referéndum, el cual le negó la posibilidad de reelegirse, sin 
embargo, utilizó al Tribunal Constitucional Boliviano para poder logar su postulación y alargar su mandato 
(BBC News Mundo, 2019). Casos similares se vienen dando en países como Venezuela y Nicaragua, donde se 
ha quebrado la institucionalidad para perpetuarse en el poder (Chacín & Leal, 2019).

A nivel nacional, al igual que lo sucedido en la región, se han dado varios quiebres constitucionales durante 
el siglo XX. Como ejemplo de ello, en el año 1968 Juan Velasco Alvarado rompió el orden constitucional 
peruano al dar un golpe de estado al entonces presidente Fernando Belaúnde, iniciando un mandato de 
siete años, el cual fue interrumpido por otro golpe de estado militar, esta vez propiciado por el general 
Francisco Morales Bermúdez, cuyo gobierno culminó en el año 1980 con la instalación de un nuevo gobierno 
democrático presidido nuevamente por Fernando Belaunde. Si bien desde entonces no ha habido otro 
golpe de estado, si han ocurrido quiebres constitucionales. El último de ellos, ocurrido en el año 1992, donde 
el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió inconstitucionalmente el Congreso de la República y cerró 
instituciones que garantizaban el orden constitucional del país como el Tribunal Constitucional (Paniagua, 
1992).

En los últimos 30 años no han ocurrido, formalmente, rupturas constitucionales en el país, sin embargo, ha 
existido mucha inestabilidad política venida de las diferentes fuerzas políticas y sectores del gobierno, lo que 
ocasionó que hubiese cuatro presidentes en un periodo de cinco años (2016-2021) y dos congresos durante 
el mismo lapso. A esto se ha sumado la gran desaprobación que mantiene el Congreso, y la tolerancia que 
parece existir en la población de que el ejecutivo dirija al país sin el contrapeso del poder legislativo (Ramírez 
Bustamante & Zechmeister, 2019), lo cual es utilizado por algunos grupos para promover su cierre, lo cual, 
evidentemente, rompería el orden constitucional.

Respecto a las consecuencias de la materialización de la ruptura del orden constitucional, se puede decir 
que, los países que han conseguido establecer y conservar un gobierno constitucional han estado al frente 
del progreso científico y tecnológico, del poder económico, del desarrollo cultural y del bienestar humano. 
En cambio, los Estados que han sido sistemáticamente incapaces de conservar un gobierno constitucional 
han tendido a no alcanzar su potencial de desarrollo (Bulmer, 2021). En ese sentido, la ruptura del orden 
constitucional aumenta las probabilidades, no solo de sufrir una convulsión social, sino también de generar 
desestabilidad económica, retraso tecnológico, agudizar la pobreza y disminuir el desarrollo. En la siguiente 
tabla se presentan los posibles impactos negativos de una ruptura del orden constitucional.
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Tabla 29. 
Impactos negativos de la ruptura del orden constitucional.

Impactos negativos

Ruptura de la institucionalidad y captura de los órganos del Estado

Suspensión del estado de derecho y vulneración de los derechos fundamentales de la población

Incremento de conflictos y convulsión social

Desestabilidad económica

Retraso tecnológico

Ruptura del desarrollo cultural

Incremento de la pobreza

Estancamiento del desarrollo

Persecución a los opositores políticos

Afectación a las relaciones internacionales

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Bulmer (2021), Chacín & Leal (2019), Paniagua (1992)

Foto: semana economica.com
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Actividad económica ilícita
La actividad económica ilícita comprende a las actividades a gran escala fuera del marco legal, como son 
los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal, la trata de personas, la falsificación y/o crimen organizado, 
el narcotráfico y el contrabando; los que socavan las interacciones sociales, la colaboración regional o 
internacional, y el crecimiento global (Ceplan, 2019).

Los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) son los movimientos de un país a otro de dinero que ha sido ganado, 
transferido o utilizado, de manera ilegal. Estos flujos se originan en las actividades comerciales (falsificación 
en la facturación, y precios de transferencia abusivos), actividades delictivas y de la corrupción, e incluyen 
valores, dinero e instrumentos monetarios obtenidos legalmente, pero transferidos de manera ilícita 
(Podestá, Hanni, & Martner, 2017). 

En el plano regional, entre los países de América Latina que destacan por tener los mayores FFI se encuentran 
México y Perú. En México, los mayores FFI entrantes son producto del tráfico ilícito de drogas como la heroína 
($ 4790 millones de dólares), cocaína ($ 4450 millones de dólares) y metanfetaminas ($ 3050 millones de 
dólares); seguido por el tráfico ilícito de migrantes ($ 1116 millones de dólares) (UNODC, 2021). Por su parte, 
en Perú, los mayores ingresos de FFI provienen del narcotráfico con un promedio anual de $ 1480 millones 
de dólares, producto de la exportación de cocaína a países vecinos como Bolivia, Brasil y Ecuador, así como 
a organizaciones de narcotraficantes de no residentes que se dedican a la exportación extracontinental 
(UNODC, 2021).

Por su parte, La evasión tributaria puede definirse básicamente como la falta de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte del contribuyente, violando las normas jurídicas establecidas, lo cual 
puede darse de forma consciente o no (Cosulich, 1993). Si bien puede haber evasión por omisión o 
desconocimiento, la mayoría de las veces se trata de maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar 
el pago de impuestos violando para ello la normativa vigente. Así mismo, la evasión asume generalmente 
un carácter encubierto e inconsciente, pero también puede darse el caso de evasión abierta (vendedores 
ambulantes) derivado de un acto inconsciente (Cosulich, 1993).

Las causas de la evasión son muchas, primando las relacionadas al interés personal. Esto evidencia que 
existen ciudadanos a los que no les importa incumplir con el contrato social porque han priorizado su 
interés personal antes que el bienestar general (Sunat, 2020). Además de ello, Alfredo Callosa indica que la 
disposición de los contribuyentes a pagar impuestos está vinculada a su confianza en las instituciones, a las 
percepciones de corrupción, así como a la satisfacción con los servicios públicos (Sunat, 2020).

En el plano regional, la evasión fiscal estimada abarca una amplia gama, siendo del 28 % en Colombia, hasta 
sobrepasar el 50 % en países como Ecuador, donde la cifra llega al 65,3 %. Para el caso peruano, se estima que 
la cifra se encuentra alrededor del 51,3 % (Cepal, 2016). Así mismo, se estima que para el 2017, en América 
Latina el incumplimiento tributario del impuesto a la renta y del impuesto sobre el valor agregado llegó al 
6,3 % del el PBI (Collosa, 2019).
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Figura 40. América Latina: incumplimiento tributario del impuesto a la renta y el impuesto al 
valor agregado como porcentaje del PBI, 2017
Nota. Tomado de Collosa (2019). Elaborado a partir de cifras de la Cepal

Por su parte, al igual que existe la evasión fiscal, también existe la elusión fiscal definida como acciones por 
parte de los contribuyentes para evitar o minimizar el pago de impuestos valiéndose de medios legales con 
la intensión de disminuir la carga tributaria. Se reconoce que la elusión está relacionada con la vaguedad 
de la norma jurídica (Cosulich, 1993). De acuerdo con la SUNAT, la elusión fiscal le cuesta al Estado peruano 
cerca de S/ 15 909 millones al año a través de cinco esquemas de elusión fiscal (Gestión, 2020).

Por su parte, dentro de la actividad económica ilícita se encuentra el comercio ilícito, el cual se asocia con el 
comercio informal y con el concepto de economía subterránea, el cual engloba a todas las actividades que 
se ejecutan de manera oculta, por razones monetarias, fiscales, regulatorias o institucionales (Schneider & 
Enste, 2000). En ese sentido, la economía subterránea puede comprender diversas formas como el comercio 
informal que involucra al empleo informal, y las actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, el 
comercio ilegal de especies, entre otros. Entre las principales causas de la economía subterránea se denota: 
(i) la evasión del pago de impuestos y contribuciones sociales, (ii) la evasión de los procesos regulatorios 
y burocráticos; (iii) la corrupción, (iv) la baja calidad de las instituciones políticas, y (v) el débil estado de 
derecho (Schneider & Enste, 2000).

Existe una relación inversa entre la importancia de las actividades ilícitas y los ingresos tributarios, por lo 
que un aumento de la economía informal tendría un efecto negativo sobre estos flujos lo cual se traduce 
en menor cantidad, y calidad de servicios y bienes públicos (Schneider & Enste, 2000). Asimismo, se denota 
una correlación negativa y significativa entre el crecimiento económico y el sector informal, donde se ha 
observado que en tiempos de menor crecimiento o crisis económica el sector informal se incrementa.

6.6 6.7

4
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Impuesto a la renta Impuesto sobre el valor agregado

Recaudación efec�va Incumplimiento es�mado
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En el año 2000 se calculaba que las actividades de la economía subterránea representaban alrededor del 20 
% del PBI, presentando los valores más altos dentro de las economías en desarrollo con un rango de entre 35 
% y 44 % del PBI. Por su parte, las economías en transición y de la OCDE presentaban valores inferiores entre 
los rangos 21 % - 30 %, y 14 % - 16 % respectivamente (Schneider & Enste, 2002). Hacia el 2020 los cambios 
dentro de los países emergentes y en desarrollo (EMED) no han sido significativos. Los niveles más elevados 
se encuentran en África al sur del Sahara donde la cifra llega al 36 % del PBI; mientras que Oriente Medio y el 
norte de África presentan las cifras más bajas dentro de las EMEC con un 22 % del PBI (Banco Mundial, 2021).

De acuerdo con Forbes México (2020), la pandemia del Covid-19 ha afectado las dinámicas en las diferentes 
industrias y, dentro de ellas, al comercio ilegal, el cual creció durante los últimos años. Se destaca tres principales 
razones por las cuales el comercio ilícito se ha incrementado producto de la emergencia por la Covid-19: (i) 
el aumento de los precios de los bienes vendidos; (ii) la escasez de materias primas; (iii) el acceso limitado a 
la financiación. Las medidas para contener al coronavirus han terminado afectando la cadena de suministros 
y a la actividad económica mundial (Forbes México, 2020). Así mismo, el aumento del desempleo y el 
subempleo ha impactado de tal forma que ha incrementado los niveles de la economía informal.

Para el caso peruano, se estima que las actividades de la economía subterránea con respecto al PBI se han 
ido reduciendo en los últimos años. Del máximo alcanzado durante el año 1995 con un 45,2 % se redujo a un 
29,6 % al 2011 (Machado, 2014), manteniéndose por encima del 30 % hacia el 2020 (INEI, 2021). Así mismo, se 
ha observado un incremento del comercio y empleo informal, el subempleo y las actividades ilícitas.

En otra dimensión de la actividad económica ilícita, pero relacionadas de alguna forma a las otras existentes, 
se encuentra la trata de personas. Se entiende por trata de personas a la “captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción; 
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación” (INEI, 2021).

Así mismo, la UNODC (s.f.), considera que la trata de personas es un problema generalizado a nivel mundial, 
el cual priva a las personas de su dignidad. Los tratantes someten diariamente a mujeres, hombres, niños 
a situaciones de explotación (UNODC, s.f.). Según reportes de 148 países, más de 50 000 víctimas de trata 
fueron detectadas en 2018 (El Peruano, 2021a).

La forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, la cual consiste en el aprovechamiento 
de las personas para someterlas a la explotación sexual (INEI, 2021). No obstante, miles de víctimas de trata 
también son destinados a la explotación laboral, al trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la mendicidad 
infantil o la extracción de órganos (UNODC, s.f.).

En el plano nacional, según cifras del INEI, entre el 2015 y el 2020 se reportaron 7348 denuncias relacionadas 
a la trata de personas. Los departamentos con mayores registros son Lima, Puno, Madre de Dios, Loreto 
y Tacna. Los grupos más vulnerable son las mujeres; y las niñas, niños y adolescentes. Según los casos 
atendidos por la fiscalía, aproximadamente el 81 % de las víctimas son mujeres. El 71 % se encuentran en el 
rango de edad de entre 12 y 14 años, el 40 % tiene entre 12 y 17 años (El Comercio, 2020). El registro muestra 
que el 60 % de los casos tuvo como finalidad la explotación sexual y laboral; y que la forma más utilizada para 
la captación era el engaño con una cifra del 61 %. 
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Asimismo, entre 2016 y 2019, las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas realizaron 973 
operativos en todo el país, lo cual derivó en la detención de 609 personas en condición de investigados (El 
Comercio, 2020).

Las diversas actividades económicas ilícitas generan de alguna forma un impacto negativo que podría 
darse en el plano social, económico, ambiental o político. Como se ha mencionado, estas actividades tienen 
un impacto negativo sobre el crecimiento económico, reduciendo la productividad, la diversificación y 
la competitividad. Más aún, tienen un alto impacto en la recaudación y por consiguiente en la dotación 
de servicios e infraestructura pública, lo cual dificulta la inversión, convirtiéndose en un círculo vicioso del 
estancamiento económico. Así mismo, las actividades ilícitas se vinculan negativamente con aspectos como 
el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y la corrupción; afectando la calidad de vida de la población 
y su desarrollo.

Tabla 30. 
Impactos negativos de la proliferación de la actividad económica ilícita.

Impactos negativos

Impactos negativos de la proliferación de la actividad económica ilícita

Incremento de la corrupción

Débil capacidad gubernamental

Menor dotación y calidad de servicios e infraestructura pública

Establecimiento de una baja productividad

Deterioro de las relaciones laborales

Menores salarios e ingresos reales

Estancamiento del crecimiento económico

Incremento de la violencia la criminalidad

Estancamiento o lento avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Nota. Elaboración Ceplan a partir de (Cosulich, 1993),  (Banco Mundial, 2021a), (Schneider & Enste, 2000), (UNODC, 2021).
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Transición climática desordenada
El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. 
Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el 
siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente 
a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas; los cuales generan emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, metano y gases fluorados que actúan como 
una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas (ONU, s.f.). Por su 
parte, el WEF, en su informe 2022 resalta al cambio climático como una de las principales amenazas para el 
planeta (WEF, 2022).

Según la Organización Meteorológica Mundial, entre los años 1990 a 2018, el forzamiento radiactivo de los 
GEI de larga duración tuvo un aumento del 43 %, y el CO2 representó aproximadamente un 81 % de dicho 
aumento” (Organización Meteorológica Mundial, 2019). Así mismo, la concentración de CO2 en la atmósfera 
se mide desde 1958 y en abril de 2020 se registró la concentración más alta, siendo el promedio de 416,21 
partes por millón (ppm). Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
es necesario que la concentración de CO2 no sobrepase las 450 ppm para que la temperatura no llegue a 
aumentar más de 2 °C en promedio respecto a los niveles preindustriales (CEPAL, 2020).

En el esfuerzo por ratificar dicha recomendación, ya en 2016, el objetivo del Acuerdo de París y la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) estableció que en necesario mantener el 
aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales 
y que preferentemente no supere los 1,5 °C.

En ese sentido, es comprensible que términos como descarbonización sean imprescindibles y también 
que las estrategias energéticas prescindan del uso masivo de combustibles fósiles, protagonistas de la 
disrupción climática. Entran entonces en escena términos aparentemente definitivos, como “energías 
renovables”, “sostenibilidad”, entre otros; sin embargo, los problemas complejos, por definición, no suelen 
tener soluciones obvias (Quevendo, 2020). 

La mitigación y adaptación frente al cambio climático requiere que todos los países y particularmente 
aquellos que emiten mayor cantidad de CO2 planteen sus contribuciones a la reducción de la emisión de 
GEI y eventualmente multipliquen esos esfuerzos, e impongan impuestos a los combustibles fósiles a fin de 
contribuir a reducir las emisiones (ONU, 2018). 

Debido a ello, los países se ven motivados al cambio en la forma de generación eléctrica, pasando de 
fuentes altamente contaminantes, como el carbón y el petróleo, a la ejecución de proyectos relacionados 
a la generación de energías limpias o verdes basadas en recursos renovables, tales como la energía eólica 
o la solar. Sobre éstos, existen diversos tipos de recursos energéticos renovables (RER), siendo los no 
convencionales, aquellos de mayor promoción.
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Tabla 31. 
Tipos de RER no convencionales y tecnologías de generación eléctrica.

Tipos de RER no convencionales Tecnologías de generación eléctrica

Energía solar
Solar fotovoltaica
Solar térmica

Energía eólica
Onshore

Offshore

Energía de la biomasa
Procesos bioquímicos
Procesos termoquímicos

Energía minihidráulica
Centrales de agua fluyente
Centrales a pie de presa
Centrales en canal de riego o de abastecimiento

Energía marítima

Energía mareomotriz
Presa de marea
Generador de corriente de marea
Energía mareomotriz dinámica

Energía undimotriz

Columna de agua oscilante
Convertidor de movimiento oscilante
Sistemas de rebosamiento
Sistemas de ciclo abierto

Energía maremotérmica Sistemas de ciclo cerrado
Sistemas híbridos

Energía geotérmica
Plantas de vapor seco
Plantas flash
Plantas de ciclo binario

Nota. . Extraído de (Osinergmin, 2019).

Como consecuencia de los impactos generados por el cambio climático, la existencia de diferentes RER 
y las presiones de diversos sectores, se podría generar un cambio rápido en las políticas y regulaciones 
ambientales, lo que podría traer efectos contraproducentes si es que no se toman con la debida precaución 
y se hacen de manera desordenada, sin un plan estructurado. Un ejemplo de ello es lo sucedido en Europa 
durante el último año tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Debido a la reducción drástica de la inversión en combustibles fósiles dentro de territorio europeo, países 
como Alemania, Italia, Francia, entre otros, dependen fuertemente de la importación de gas ruso. Las 
tenciones surgidas provocaron que Rusia recorte el suministro a estos países, lo que ocasionó recortes y 
restricciones en algunas zonas de Europa. A consecuencia de ellos, la Unión Europea pretende acabar con la 
dependencia del combustible ruso en el 2027 con un aumento acelerado de las energías renovables (CNN, 
2022), (Euronews, 2022).

Como se puede apreciar, la abrupta caída de las inversiones en combustibles sin una inversión similar, y 
estructurada, en energías renovables ha provocado la dependencia energética de Europa; por el otro, el 
deseo de acabar con esta dependencia en el año 2027, sin un plan coherente de sustitución, podría generar 
consecuencias negativas que van desde un aumento acelerado en los costos hasta el desabastecimiento 
por falta de combustibles.



140  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

        

En el plano nacional, el Perú presenta una alta vulnerabilidad de sus ecosistemas: franja costera, Andes 
y Amazonía, con zonas propensas a desastres; y con alta contaminación atmosférica urbana. Por ello, se 
encuentra en la lista de países que serían los más afectados por el impacto del cambio climático. En ese 
sentido, en nuestro país se ha establecido recientemente las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC, por sus siglas en inglés) para contribuir con la reducción de las emisiones y remociones de GEI que 
ha establecido una línea base nacional en función de las distintas actividades que cuenta con información 
referencial cuantificable, tanto de los costos y del potencial de mitigación, así como el ámbito de aplicación, 
entidad responsable y periodo de implementación (MINAM, 2015).

No obstante, el Perú es un país cuya matriz de generación eléctrica ha sido tradicionalmente baja en 
emisiones de carbono, debido a la importancia de la generación hidroeléctrica. De hecho, con la puesta de 
operación del proyecto Camisea en 2004, y el incremento de la participación de centrales de gas natural, la 
matriz peruana sigue siendo relativamente limpia, respecto a otros en el mundo (Osinergmin, 2019).

Entre 1997 y 2018, la producción de electricidad en Perú creció a una tasa anual de 7,04 %. Durante dicho 
periodo, la matriz energética presentó grandes cambios. Desde 1997 hasta 2003, la participación de la 
producción hidroeléctrica fue en promedio 89,7 %. A partir de 2004, con el inicio de las operaciones del 
proyecto Camisea, la producción eléctrica con gas natural se incrementó hasta llegar una participación 
máxima de 48 % en 2014 (Osinergmin, 2019). En el caso de las centrales RER, la potencia instalada ha crecido 
a una tasa anual de 9,64 % desde 2008 hasta 2018. De esta manera, en 2018, la participación de los RER fue 
de 7,9 % con respecto a la potencia total instalada. De hecho, en entre 2017 y 2018, la potencia instalada de 
las centrales RER casi se ha duplicado, como consecuencia del ingreso de 11 nuevas centrales RER en 2018 
(solares y minihidráulicas).

Pese a ello, es mandatario contar con una política general que involucre a todos los actores, entre los que 
se encuentran los diferentes niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la ciudadanía en general. 
En ese sentido, se hace necesaria la existencia de las Estrategias Regionales de cambio Climático (ERCC), un 
documento que oriente, en primera instancia, a cada departamento a identificar sus zonas más vulnerables 
al cambio climático y a su vez, identificar las áreas con mayor potencial de reducción de emisiones de 
GEI (MINAM, 2018). Hacia el año 2018, 18 gobiernos regionales contaban con ERCC aprobadas, cuatro 
presentaban ERCC en actualización y tres se encontraban en elaboración.



141  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Figura 41. Departamentos con estrategias de cambio climático
Nota. Recuperado de (Zucchetti & Freundt, 2019).

Sin una política general y sin instrumentos de gestión que guíen una transición regulada y ordenada hacia 
energías renovables, solo se contaran con medidas transitorias, aisladas e ineficientes, que, en el mejor de los 
casos, generaran un impacto acotado y de corto plazo que acabará con los esfuerzos iniciales
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Tabla 32. 
Impactos negativos de la transición climática desordenada.

Impactos negativos

Fracaso en la disminución de los GEI

Aumento en los costos de transición hacia energías renovables

Aumento de la tensión social

Pérdida de puestos de trabajo

Aumento de la corrupción

Concentración de las fuentes de energía

Fracaso en el cierre de brecha energética

Impacto ambiental de los parques eólicos si son colocados en zonas frágiles provocando 
erosión en los suelos

Nota. Elaboración a partir de (Euronews, 2022), (Quevendo, 2020), (Osinergmin, 2019).

Foto: Freepik
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Crisis de empleo
Deterioro estructural de las perspectivas y/o normas laborales de la población en edad de trabajar: desempleo, 
subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles y debilitamiento del derecho de los trabajadores.

La crisis de empleo ocurre principalmente por el desempleo estructural, que se refiere al paro forzoso del 
empleo ocasionado por variaciones producidas en la estructura de la economía de un país. (Roldán, 2017).

El desempleo estructural tiende a ser de largo plazo debido al desequilibrio permanente de la oferta y 
demanda de trabajo. En resumen, se produce cuando los puestos de trabajo existentes no son suficientes 
para dar empleo a todo el que desea trabajar (Roldán, 2017).

El principal desencadenante de la crisis de empleo, como se mencionó antes, es el desajuste permanente 
de la oferta y demanda de trabajo. Un ejemplo es cuando los empresarios buscan un perfil profesional que 
no puede ser cubierto con la demanda de empleo existente. (Pascual Vallés, 2018).

Asimismo, cabe señalar que, una persona se encuentra desempleada si cumple con dos condiciones: (i) en 
la actualidad no está realizando alguna actividad económica para la producción de bienes y servicios; (ii) se 
encuentra en busca de algún trabajo (CEPLAN, 2019).

El desempleo ocasiona una reducción de los ingresos, en consecuencia, reduce el consumo y el bienestar 
poblacional. A nivel de una persona, el desempleo permanente puede afectar emocionalmente al individuo 
a través de su inestabilidad económica (Pascual Vallés, 2018).

Además, el desempleo puede ocasionar problemas emocionales muy fuertes a nivel individual, por ejemplo, 
puede causar sentimiento de vergüenza o de fracaso. Sin embargo, el desempleo no afecta igual a todas las 
personas, por lo que no puede ser comparable (Pascual Vallés, 2018).

El Perú, tiene altas probabilidades de poder sufrir una crisis de empleo, debido a la alta informalidad en el 
mercado de trabajo que existe (Loayza, 2008).

Para poder evidenciar la dinámica del empleo en el Perú, es necesario primero tener pleno conocimiento 
de la Población en Edad de Trabajar (PET) que, según el INEI, corresponde a la población que tiene 14 a más 
años de edad. Es así que al 2007 se contó con un total de 20,2 millones de personas, el cual presenta una 
tendencia positiva hasta el 2021 contando con una población total de 25,3 millones de personas.

Asimismo, parte de la Población en Edad de Trabajar (PET) que es considerada la fuerza laboral es la Población 
Económicamente Activa (PEA), la cual se encuentra conformada por personas que se encuentran laborando 
o aquellas que están en búsqueda activa de empleo. Al respecto, la PEA ha mostrado una tendencia negativa 
con una importante caída en el 2020 a consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19. Es así que al 
2007 y 2021, la PEA fue de 73.8 y 71.9 millones de personas, respectivamente. En ese sentido, es importante 
evaluar la relación negativa existente entre la tendencia de crecimiento de la PET y la PEA, la cual muestra un 
decrecimiento de la oferta laboral. En la figura 42 se muestra esta dinámica de la PET y la PEA.
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Figura 42. Perú: Evolución de la PET y PEA 2007 - 2021 (millones de personas)
Nota. Elaboración Ceplan partir de los datos del INEI.

Se ha evidenciado que a consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19, se los indicadores de 
empleo se han visto alterado, debido a las restricciones propiciadas por el gobierno a fin de disminuir los 
contagios y la propagación del virus. Sin embargo, debido a que estas restricciones se han establecido por 
espacios temporales que se han ido ampliando, las empresas se han visto obligadas a disminuir sus costos y 
tratar de operar con recursos mínimos, lo que trajo consigo recortes importantes de empleo.

Al respecto, haciendo un análisis de la dinámica de la tasa de desempleo, el INEI reporta al 2007 un 4,8%, con 
tendencia negativa al 2019 que reporta un 3,9%; pero al 2020 este indicador de eleva a 7,4% y empieza a 
atenuarse al 2021 con 5,7%. Dicha disminución corresponde al levantamiento de restricciones que conlleva 
a que las empresas empiecen a operar y consecuentemente a contratar empleados. En la figura 43, se 
aprecia la dinámica de la tasa de desempleo y la PEA ocupada.

Figura 43. Perú: PEA ocupada y desempleo (millones de personas - porcentaje)
Nota. Elaboración Ceplan partir de los datos del INEI.
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Figura 44. Perú: PEA desocupada y subempleo 2021 (porcentaje)
Nota. Elaboración Ceplan partir de los datos del INEI.

En relación con la tasa de desempleo al 2021, el promedio nacional refleja un indicador de 4,2% y a nivel 
regional, según se muestra en la figura 45 hay un total de 9 regiones que presentan una tasa de desempleo 
mayor al promedio nacional, siendo los más representativos Lima Metropolitana con 9,9%, Callao con 9,2%, 
La Libertad con 7,3% y Tacna y Arequipa con 6,9%.

Asimismo, otro de los indicadores relevantes relacionados al empleo viene a ser el salario o ingreso mensual 
promedio por trabajo, el cual a nivel nacional éste se ubica en S/ 1,222, y a nivel regional, se presentan un 
total de 10 regiones por encima del promedio nacional, siendo los más relevantes Moquegua con S/ 1,764, 
Lima Metropolitana con S/ 1,670 y Arequipa con S/ 1,543.
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Otro de los indicadores que resultan importantes analizar en relación con la crisis de empleo es el 
subempleo. Según el INEI, éste es definido como el empleo inadecuado en el que una persona se viene 
ocupando, representado en dos tipos: el subempleo visible relacionado a las jornadas parciales de trabajo y 
el subempleo invisible relacionado a los bajos niveles de ingreso de los trabajadores.

Haciendo un análisis entre el subempleo y la PEA desocupada a nivel regional se aprecia que, en el 2021 el 
promedio nacional registró un 49,9% de personas ocupadas en situación de subempleo. Asimismo, tal como 
se aprecia en la figura 44, de todas las regiones, 13 tuvieron un valor de subempleo por debajo del promedio 
nacional, destacando la situación de Moquegua (26,4%), Ica (27,8), Arequipa (33,3%), Lima Metropolitana 
(35,9%), Callao (41,1%) con una baja incidencia del subempleo. Del resto de regiones, con valores por encima 
nacional, destacan Huánuco (66%), Cajamarca (65,6%) y Huancavelica (72,6%) por tener los mayores niveles. 
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Figura 45. Perú: Ingreso mensual promedio y desempleo 2021 (soles - porcentaje)
Nota. Elaboración Ceplan partir de los datos del INEI.

Uno de los termómetros del mercado laboral peruano es lo reflejado en Lima Metropolitana. Al respecto, 
el INEI con periodicidad mensual elabora los indicadores en dicho territorio dada a la mayor población 
que representa a nivel nacional. Es así que, según lo señalado en la figura 46 se evidencia un retorno de la 
tasa de desempleo en los trimestres del 2022 con respecto a los niveles prepandemia, sin embargo, en los 
períodos en los cuales se produjeron las restricciones por la COVID-19, mostraron un importante crecimiento 
a consecuencia del cierre de operaciones de diversas empresas.

Figura 46. Evolución de la PEA ocupada y la tasa de desempleo, según trimestres móviles 2019-
2022 (Variación porcentual - porcentaje).
Nota. Elaboración Ceplan partir de los datos del INEI.
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Consecuentemente, la crisis del empleo deteriora el mercado laboral, ocasionando impactos negativos en 
la economía. Estos impactos se detallan en la siguiente tabla

Tabla 33. 
Impactos negativos por crisis de empleo.

Impactos negativos

Mayor desigualdad de ingresos

Mayor incidencia de la pobreza monetaria

Mayores casos de depresión y baja autoestima de las personas

Mayor insatisfacción de las personas

Menor acceso al crédito formal

Menor crecimiento de productividad

Aumento de la informalidad

Aumento de conflictos sociales

Menor crecimiento económico 

Menores flujos de ingresos tributarios

Nota. Elaboración a partir de (Euronews, 2022), (Quevendo, 2020), (Osinergmin, 2019.

Foto: Freepik
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Foto: Freepik
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Una oportunidad se define como un evento o condición temporal que, de aprovecharse, podría generar 
un impacto positivo sobre el desarrollo nacional en los próximos diez años; es decir, podría propiciar el 
desarrollo nacional.  

Figura 47. Mapa o espacio de las oportunidades globales y nacionales (2023-2033).
Nota. Elaboración en base a la primera ronda de consulta técnica 2022. Se pidió a los encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo global  
y/o nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos (de 0 % a 20 % representa un riesgo improbable que ocurra, y de 80 % a 100 
%, un riesgo muy probable que ocurra). También evalúan el impacto en cada oportunidad global en una escala de 1 a 5 (1: impacto insignificante, 2:  
impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto significante y 5: impacto trascendental).
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Mapa de las oportunidades globales y nacionales
El mapa de oportunidades, al igual que el de riesgos, está divido en cuatro cuadrantes (del I al IV), delimitados 
por la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de impacto, tal como se puede ver en las líneas horizontal 
y vertical de la figura 48. En el cuadrante I se muestran las oportunidades que los expertos consideran 
como las más aprovechables y beneficiosas para el impulso del desarrollo nacional, debido a que tienen una 
mayor probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto.

Figura 48. Cuadrante I – Mapa de oportunidades.
Nota. Elaboración en base a la primera ronda de consulta técnica 2022, llevada a cabo entre el 28 de abril y 13 de mayo de 2022. Se pidió a los 
encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo global y/o nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos (de 0% a 20% 
representa un riesgo improbable que ocurra, y 80 % a 100 %, un riesgo muy probable que ocurra). También evalúan el impacto en cada riesgo 
global en una escala de 1 a 5 (1: impacto insignificante, 2: impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto significante y 5: impacto trascendental).

En el cuadrante I se observa que la oportunidad con la más alta probabilidad de ocurrencia y magnitud 
de impacto es Tecnología e innovación en la educación. Este resultado evidencia que, para la mayoría de los 
expertos consultados, concretar la oportunidad de incorporar tecnologías e innovar en el sector educativo 
podría tener un alto impacto positivo en el desarrollo nacional de los próximos diez años. 

Asimismo, hay que destacar que todas las oportunidades que se circunscriben en este cuadrante tienen 
matices tecnológicos: por ejemplo, las oportunidades que se refieren a la educación y salud precisan el 
aprovechamiento de la tecnología; el uso masivo de la nube en el sector público no sería posible sin los 
avances en las tecnologías de la información (TI); y la virtualidad del trabajo es posible gracias al desarrollo 
de tecnologías como Internet, softwares para videoconferencias y herramientas para colaborar en la nube.
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Otras oportunidades que se circunscriben en este cuadrante son: (i) tecnología e innovación en el sector salud; 
(ii) agricultura con uso eficiente del agua; (iii) biotecnología y bioingeniería; (iv) big data e inteligencia artificial; 
(v) desarrollo de fertilizantes naturales; (vi) economía digital; (vii) Internet de las cosas; (viii) uso masivo de la 
nube en el sector público; (ix) mayor seguridad en las transacciones;  (x) virtualidad del trabajo y (xi) políticas 
de  restauración de bosques. Cabe señalar que las políticas de restauración de bosques destacan como una  
oportunidad que el Perú puede aprovechar para contrarrestar los ecosistemas que se encuentran en proceso  
de degradación o degradados.

En el cuadrante II se muestran las oportunidades algo probables de ocurrir y con significativa magnitud de 
impacto en el desarrollo nacional y bienestar de la población. Dos son de carácter ambiental: (i) políticas de 
restauración de bosques, y (ii) reutilización de las emisiones de carbono; y una tecnológica: (iii) desarrollo 
de ciudades inteligentes. Cabe señalar que las políticas de restauración de bosques destacan como una 
oportunidad que el Perú puede aprovechar para contrarrestar los ecosistemas que se encuentran en proceso 
de degradación o degradados.

En el cuadrante III se encuentran las oportunidades que han sido cuantificadas como algo probables de ocurrir 
y que tendrían una moderada magnitud de impacto en el bienestar de la población y el desarrollo nacional. 
Se agrupan, en su mayoría, las oportunidades de índole económico: (i) neurotecnologías; (ii) explotación de 
minerales alternativos; (iii) construcciones resilientes; (iv) una sola plataforma de inversión (unificación de 
los mercados financieros); (v) trazabilidad de los productos regionales; (vi) economía de aglomeración; (vii) 
ciudades compactas; (viii) formas no monetarias de creación de valor; y (ix) aprovechamiento de la Franja y 
Ruta de la Seda.

En el cuadrante IV se encuentran aquellas oportunidades probables de ocurrir y con moderada magnitud de 
impacto en el bienestar de la población y el desarrollo nacional. En este se circunscriben solo dos: (i) mayor 
flexibilidad de la movilidad de las personas; e (ii) impulso a las inversiones verdes.

Foto: Freepik
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Tabla 29.
Ranking de las oportunidades globales y nacionales (2023-2033).

Rank Oportunidad Rank Oportunidad

1 Tecnología e innovación en educación 14 Impulso a las inversiones verdes

2 Tecnología e innovación en salud 15 Neurotecnologías

3 Big data e inteligencia artificial 16 Explotación de minerales alternativos

4 Internet de las cosas 17 Desarrollo de ciudades inteligentes

5 Uso masivo de la nube en el sector 
público

18 Reutilización de las emisiones de 
carbono

6 Agricultura con uso eficiente del agua 19 Mayor inversión en construcciones 
resilientes

7 Virtualidad del trabajo 20 Trazabilidad de los productos regionales 
a través del blockchain

8 Universalización de la economía digital 21 Desarrollo de economías de 
aglomeración

9 Desarrollo de la biotecnología y 
bioingeniería

22 Una sola plataforma de inversión 
(unificación de mercados financieros)

10 Desarrollo de la industria de fertilizantes 
naturales

23 Formas no monetarias de creación de 
valor

11 Promoción de políticas de restauración 
de bosques

24 Desarrollo de ciudades compactas

12 Mayor seguridad de las transacciones 25 Aprovechamiento de la Franja y la Ruta 
de la Seda

13 Mayor flexibilidad de movilidad de las 
personas

El ranking33 muestra aquellas oportunidades que podrían tener un mayor impulso en el desarrollo nacional; 
las diez primeras son: (i) tecnología e innovación en la educación; (ii) tecnología e innovación en salud; (iii) 
big data e inteligencia artificial; (iv) Internet de las cosas; (v) uso masivo de la nube en el sector público; 
(vi) agricultura con uso eficiente del agua; (vii) virtualidad del trabajo; (viii) universalización de la economía 
digital; (ix) desarrollo de la biotecnología y la bioingeniería; y (x) desarrollo de la industria de fertilizantes 
naturales. Al igual que en ediciones anteriores, la tecnología es un elemento transversal en las cinco primeras 
oportunidades. En la tabla 29 se muestra el ranking completo.

33 El ranking de oportunidades se construye a partir de calcular el nivel de intensidad de cada uno de los riesgos; el valor de intensidad es el producto de los valores de la pro-
babilidad de ocurrencia y la magnitud de impacto asignados en la evaluación de expertos.
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Análisis de las principales 
oportunidades globales y 
nacionales 2023-2033

En esta sección se presenta el análisis de las oportunidades con mayor probabilidad de ocurrencia y 
magnitud de impacto en el desarrollo nacional y el bienestar de la población en los próximos diez años. 
El análisis tiene como finalidad entender el contexto global y nacional en el que se puede aprovechar la 
oportunidad, las causas que han permitido su desarrollo y, finalmente, los efectos, beneficios y, en algunos 
casos, riesgos de su aplicación.

Tecnología e innovación en educación
La tecnología e innovación en la educación comprende el desarrollo, la aplicación y la evaluación de sistemas 
y técnicas para mejorar el proceso de aprendizaje humano. Por consiguiente, podría concebirse como 
una ciencia de técnicas, métodos y medios, por medio de los cuales se lograrían los objetivos educativos 
(Venpakal, 2020).

En la actualidad, la innovación y la tecnología han cambiado la forma de vivir, trabajar y relacionarse de las 
personas (Schwab, 2016). La revolución tecnológica ha permitido la conexión de las personas a una escala 
nunca imaginada; se estima que la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet y tres cuartos de 
los hogares más pobres disponen de un dispositivo móvil (Banco Mundial, 2020).

Los sistemas educativos no están exentos de estos cambios tecnológicos y su aprovechamiento puede 
ser una gran oportunidad para mejorar el acceso, la enseñanza y el aprendizaje. Más aún cuando el sector 
educativo ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia de la COVID-19, ocasionado que en países 
de bajos ingresos las brechas educativas crezcan. Por ejemplo, en la región de Latinoamérica y el Caribe, 86 
millones de niños y adolescentes abandonaron la escuela durante la pandemia (BID, 2021), y se estima que 
el número de niños que no pueden leer correctamente al concluir el nivel primario se incrementó a cerca 
del 70 % (Banco Mundial, 2021).

Para conocer la situación en que se encuentra la adopción de tecnologías en el ámbito educativo en 
Latinoamérica, un estudio elaborado por Smc Plus Consulting (2021) clasificó a los países de esta región 
según su estadio de madurez digital. Los resultados se describen a continuación:

Uruguay y Costa Rica son países que presentan una alta madurez digital, debido a que cuentan con altos 
niveles de conectividad y acceso a dispositivos, y la integración de las TIC34 a la educación es una política 
de Estado.

34  Tecnologías de la información y la comunicación.
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Argentina, Chile, Colombia y México se encuentran en proceso de madurez digital; estos países cuentan con 
bajos niveles de conectividad y acceso a dispositivos en escuelas (con excepción de Chile), y sus políticas de 
Estado de inserción de tecnologías no han evidenciado sostenibilidad en el tiempo o articulación con otras 
iniciativas interministeriales.

El Perú se encuentra en un nivel incipiente de madurez digital, debido a que los programas de inclusión de 
tecnologías no están articulados con otras iniciativas interministeriales, y sus resultados han sido reducidos. 
Además, estos programas solo se han centrado en el aprendizaje de habilidades digitales técnicas o 
instrumentales.

Según estos resultados, para que en el Perú la integración de las tecnologías a la educación tenga un mayor 
impacto, la política de Estado debe involucrar a todos los actores vinculados y sostenerse en el tiempo (Smc 
Plus Consulting, 2021).

Asimismo, especialistas de América Latina y el Caribe identificaron aquellas oportunidades que permitirían 
que la tecnología educativa (EdTech) tenga un mayor impacto en los países de la región. Se describen a 
continuación: (i) acceso a la educación, (ii) soluciones que mejoren los resultados de aprendizaje, (iii) apoyo 
a la administración y gestión, (iv) herramientas para mejorar la experiencia del estudiante, (v) mejorar las 
Upskilling (formación en nuevas competencias para optimizar el desempeño), y (vi) mejorar la capacidad 
digital (ver figura 49) (BID, 2021).

Foto: Freepik
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Figura 49. Oportunidades para que las tecnologías tengan un mayor impacto en la educación.
Nota. Recuperado del estudio “Tecnología educativa en América Latina y el Caribe” (BID, 2021).

No obstante, concretar estas oportunidades no será posible si antes no se mejoran los siguientes aspectos: 
(i) el acceso a la conectividad y dispositivos necesarios (El Diálogo, 2020); (ii) mejorar las competencias

digitales de alumnos y docentes, formándolos para que utilicen la tecnología como instrumento de 
mediación cognitiva para aprender a pensar a través de medios digitales y no solo capacitarlos en cuestiones 
instrumentales y técnicas (Villarroel & Stuardo, 2022); y (iii) la cooperación de los diferentes sectores del 
Gobierno y organizaciones privadas (El Diálogo, 2020). 

Además, es importante mencionar que el uso de la tecnología podría ser más efectivo, siempre y cuando se 
emplee correctamente; esto es, que debe estar alineada con los objetivos de aprendizaje y la selección de 
softwares debe basarse e integrarse con el plan de estudios (Bryant, Child, Dorn, & Hall, 2020).

El principal beneficio de concretar la oportunidad de incorporar la tecnología e innovar en el sector educativo 
sería el cierre de brechas socioeconómicas en el aprendizaje (Arias & Cristia, 2014). En la actualidad los 
sistemas educativos en Latinoamérica están segmentados socioeconómicamente (Quiroz, Dari, & Cervini, 
2015). Es decir, existen diferencias en el rendimiento académico de estudiantes que pertenecen a distintos 
niveles socioeconómicos; generalmente los niños más pobres, rurales e indígenas tienen menores niveles 
de aprendizaje, en comparación con sus pares (León & Cueto, 2015).

Otros beneficios serían: (i) el incremento en el acceso a la educación con pertinencia y calidad, sin limitaciones 
geográficas; (ii) enseñanza y aprendizaje mejorados (Raja & Nagasubramani, 2018); (iii) aprendizaje 
personalizado (Hawkins, Trucano, Cobo, Twinomugisha, & Sánchez, 2020); (iv) mejoras en las habilidades 
digitales y socioemocionales (BID, 2014); (v) incremento de la creatividad; y (vi) fomento del pensamiento 
crítico (Aquae, 2021).

24%
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20%

17%

9%

7%

¿ Cuáles son las principales oportunidades para 
que EdTech tenga un mayor impacto en su país?

Acceso a la educación
Proporciona soluciones para que más 
personas participen en la educación.

Ciencias de aprendizaje y resultados
Soluciones que mejoren sustancialmente los 

resultados del aprendizaje.

Administración y gestión
Apoyar a las instituciones para que sean más 

e�cientes / apoyar a los profesores.

Experiencias del estudiante
Herramientas y soluciones para mejorar la 

experiencia del estudiante.

UpSkilling
Centrarse en mejorar y volver a capacitar para los 

trabajos actuales y futuros.

Capacidad Digital
Ayudar a las instituciones, alumnos y pofesores a 

desarrollar capacidad digital.
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Tabla 35.
Impactos de la innovación y tecnologías en la educación.

Impactos 

Cierre de brechas socioeconómicas de aprendizaje

Incremento de acceso a la educación con pertinencia y calidad

Inexistencia de limitaciones geográficas y de tiempo

Enseñanza y aprendizaje mejorados

Aprendizaje personalizado

Mejoras en las habilidades digitales y socioemocionales

Mejoras en el pensamiento crítico de los estudiantes

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: MINEDU
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Tecnología e innovación en salud
La tecnología e innovación en el sector salud puede definirse como la implementación de nuevos procesos, 
productos o servicios, de carácter tecnológico, que permiten transformar el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de la salud, produciendo mejoras en la calidad y eficiencia del servicio (Albury, 2010).

La asistencia médica ha evolucionado debido a la acumulación de conocimiento y al avance 
tecnológico que ha experimentado el sector salud durante los últimos años (Guerrero, Amell, & Cañedo, 
2004). Esta evolución permitió el desarrollo de la cibersanidad, la sanidad móvil y la telemedicina (ITU 
Publications, 2022).

A partir del colapso de los sistemas sanitarios como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 cobra 
fuerza introducir estas innovaciones y herramientas tecnológicas en aquellas regiones o ámbitos donde 
el acceso a los servicios de salud es deficiente; debido, principalmente, a la escasez de infraestructura y 
equipamiento, y a los insuficientes recursos económicos disponibles.

Por ejemplo, durante la pandemia la mortalidad medida en la tasa de muertes por cada 100 000 habitantes 
fue más alta en los países donde hay mayores niveles de pobreza y pobreza extrema, siendo las deficiencias 
del sistema sanitario una de las causas.

Casos particulares son el Perú y Bolivia, donde entre los años 2020 y 2021 (pandemia) hubo un exceso 
de mortalidad (en la figura 50 se observa cómo estos países están fuera de la tendencia), producto de 
la pobreza, la informalidad, la inseguridad de ingresos y, por supuesto, de las deficiencias en los sistemas 
sanitarios y la insuficiencia en el acceso a los servicios de salud (Cid & Marinho, 2022). 

Asimismo, hay que tener en cuenta que en estos países y en otros de Latinoamérica los problemas de 
índole geográfico, económico, social, organizacional y político dificultan la cobertura y el acceso a servicios 
médicos de calidad (BID, 2017).

Foto: Freepik
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Figura 50. Excesos de mortalidad vs. Pobreza (en muertes por cada 100.000 habitantes y 
porcentajes).
Nota. Recuperado de Cid y Marinho (2022).

En este sentido, las innovaciones y tecnologías que podrían contribuir al propósito de mejorar la cobertura 
y calidad de los servicios brindados por el sistema sanitario son: (i) el Internet de las cosas, (ii) la inteligencia 
artificial, (iii) la analítica de macrodatos, (iv) las cadenas de bloques, (v) los dispositivos inteligentes, y (vi) las 
plataformas webs. 

La combinación de estas tecnologías permitiría lo siguiente: (i) asistencia sanitaria virtual; (ii) supervisión a 
distancia; (iii) intercambiar y analizar datos e información dentro del ecosistema de salud; (iv) diagnósticos 
precoces, fundamentales en el tratamiento de enfermedades que no presentan síntomas; (v) tomar decisiones 
terapéuticas basadas en datos; (vi) terapias digitales; (vii) facilitar el autocuidado y la atención centrada en las 
persona35 ; (viii) uso de drones para la entrega de suministros médicos, facilitando la entrega de medicinas en 
zonas alejadas y de difícil acceso; (ix) ecógrafos portátiles; (x) teléfonos móviles con aplicativos para la toma 
de imágenes de ultrasonido; y (xi) operaciones a distancia.

Los impactos positivos que tendría implementar estas innovaciones y tecnologías en el sistema son: (i) el 
fortalecimiento de los sistemas sanitarios; (ii) el intercambio de datos sanitarios (historias clínicas), en el 
contexto de un ecosistema de salud centrado en las personas (World Health Organization, 2019); (iii) mejorar 
la cobertura sanitaria; (iv) mejorar la calidad de los servicios que brinda el sistema sanitario; (v) mejoras en el 
aumento y precisión de los datos sanitarios; y (vi) mayor empoderamiento de los pacientes.

35 Algunas experiencias exitosas de la implementación de estas innovaciones y tecnologías se pueden encontrar en el documento BID (2017) disponible en https://publications.
iadb.org/publications/spanish/document/Salud-Innovaciones-que-no-sab%C3%ADas-que-eran-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf

 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Salud-Innovaciones-que-no-sab%C3%ADas-q
 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Salud-Innovaciones-que-no-sab%C3%ADas-q
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Tabla 36.
Impactos de la tecnología e innovación en la salud.

Impactos 

Mejora en la cobertura sanitaria

Mejora de calidad de los servicios brindados por el sistema sanitario

Intercambio de datos sanitarios (como historias clínicas)

Mejora en el aumento y precisión de los datos sanitarios

Fortalecimiento de los sistemas sanitarios

Mayor empoderamiento de los pacientes
Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Big data e inteligencia artificial
El big data y la inteligencia artificial forman parte del grupo de tecnologías disruptivas que han dado origen 
a la Cuarta Revolución Industrial, la cual está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos.

Big data
El término big data, o datos masivos en español, se refiere a los datos que son tan grandes, rápidos y complejos 
que es improbable procesarlos con los métodos tradicionales (SAS, 2022). Para el Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT, el big data se refiere a problemas de manejo de datos que 
se caracterizan por ser de gran volumen, que requieren gran velocidad de procesamiento informático para 
obtener una respuesta a tiempo y que provienen de una gran variedad de fuentes (Bustos, 2014).

En este sentido, el big data permite capturar, almacenar y procesar grandes volúmenes de datos; y en la 
actualidad, en todo el mundo, se ha convertido en un elemento fundamental para la transformación digital, 
tanto en el sector público como en el privado (BID, 2018). Se estima que a nivel mundial, para el año 2025, el 
tamaño de mercado del big data alcanzaría los 157 millones de dólares (Naciones Unidas, 2021).

Como se ha descrito, puede aplicarse no solo en el sector privado, sino también en el público. En este último 
permite mejorar los servicios que se brindan a los ciudadanos, por ejemplo, vinculando datos de diversas 
instituciones, a fin de optimizar la toma de decisiones (BID, 2018).

En el ámbito privado los primeros sectores que implementaron el big data fueron el financiero y la 
manufactura; por ejemplo, en el mercado financiero se utiliza para analizar y clasificar la evaluación de 
riesgos (Tejada-Escobar & Garzón, 2018), y en la manufactura se utiliza para medir los datos operacionales 
de las máquinas (Digital, 2017).

Los principales proveedores de este servicio a nivel mundial son Alphabet, Amazon Web Services, Dell 
Technologies, HP Enterprise, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Splunk y Teradata. Por su parte, las empresas que 
más lo utilizaron para mejorar sus servicios y obtener mayores ganancias fueron Spotify, Coca-Cola y Netflix 
(Coello & Parrales, 2019). 
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Los beneficios del big data se pueden materializar en los siguientes sectores:

 Gobierno: (i) innovación en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, por ejemplo, 
establecer mejores políticas de seguridad interna; (ii) mejorar los programas de lucha contra la pobreza; 
y (iii) mejorar los servicios que se brindan a los ciudadanos.

 Sector privado: (i) mejor entendimiento del comportamiento de los consumidores, (ii) aumento de las 
ventas, (iii) aumento de las suscripciones y registros, (iv) aumento del retorno de la inversión (ROI), y (v) 
aumento en la satisfacción de los clientes (Tejada-Escobar & Garzón, 2018).

 Sector educativo: (i) mejorar los resultados de los estudiantes (ii) mejorar los sistemas de calificación, (iii) 
reducir la deserción de los estudiantes, y (iv) brindar programas de enseñanza personalizados (Sharma, 
2021).

 Sector salud: (i) mejorar la gestión clínica y ofrecer diagnósticos más precisos, (ii) predecir la propagación 
de enfermedades infecciosas, (iii) conocimiento estructurado de literatura médica, y (iv) desarrollar la 
medicina preventiva y participativa (Datahack, 2020).

 Agricultura: permite el análisis de datos meteorológicos y satelitales para definir estrategias de cultivo y 
formular estrategias de política agraria óptimas (Banco Mundial, 2017).

Sin embargo, la implementación del big data también presenta algunos riesgos: (i) vulnerabilidad de la 
seguridad y privacidad de las personas, en el Perú la Ley n.° 29733 busca garantizar el derecho fundamental 
a la protección de los datos personales; (ii) ciberataques, estos aumentan el riesgo de robo o suplantación de 
identidad; (iii) generación de un mercado de compra y venta de datos; (iv) pérdida del anonimato (Miteck, 
2018); y (v) transgresión de la propiedad intelectual, pues en la búsqueda de datos a través del big data se 
podría infringir derechos de propiedad intelectual (BID, 2018).

Tabla 37.
Impactos positivos del big data.

Impactos 

Mejora en la productividad de las empresas

Mejorar los programas de lucha contra la pobreza

Las empresas podrían monitorear, administrar, diagnosticar, predecir y optimizar su rendimiento

Generación de empleos

Mejorar las políticas de seguridad interna

Mejorar la gestión clínica en los servicios sanitarios

Facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje

Masificación de los servicios financieros
Nota. Elaboración Ceplan.
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La inteligencia artificial (IA)
La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos mediante los cuales las máquinas pueden ostentar 
las mismas capacidades que el ser humano (Iberdrola, 2022), como la percepción visual, el reconocimiento 
de voz, la evaluación de la información y las decisiones de acción (BID, 2018).

Los impulsores de la inteligencia artificial son: (i) el big data, (ii) los algoritmos (machine learning), y (iii) 
las computadoras más potentes (BID, 2018). Queda claro, entonces, que generalmente el big data y la 
inteligencia artificial trabajan juntos, y la última se nutre del primero.

Por ejemplo, durante los momentos más críticos de la pandemia de la COVID-19, la inteligencia artificial y 
el big data se usaron en forma conjunta para examinar a los pacientes, vigilar los brotes, seguir y rastrear los 
casos de la enfermedad, predecir su evolución y evaluar los riesgos de infección (Naciones Unidas, 2021).

La consultora Gartner estima que, para el año 2025, el mercado mundial de la inteligencia artificial podría 
alcanzar los 127 000 millones de dólares. Además, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América 
Latina y el Caribe el 50 % de los empleos pueden ser automatizados aplicando la inteligencia artificial, 
debido a que se reúnen en el sector manufactura (BID, 2018).

En la figura 51 se muestra el tamaño del mercado mundial, estimado para el año 2025, de las nuevas 
tecnologías que aprovechan la digitalización y la conectividad. Como se observa, el tamaño del mercado 
tecnológico en su conjunto alcanzaría los 3,2 billones de dólares; el mercado de la inteligencia artificial, los 
191 millones de dólares; y el del big data, los 157 millones de dólares.

Asimismo, hay que destacar que al combinar estas tecnologías se pueden generar mayores impactos 
positivos, tanto en la economía como en lo social. Un caso particular es la alianza de países de América 
Latina y el Caribe fAIr LAC, de la cual el Perú forma parte, y que tiene como objetivo reducir las desigualdades 
sociales a través de la utilización de la inteligencia artificial de una forma responsable.
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Figura 51. Tamaño de mercado de nuevas tecnologías estimado para el año 2025 (miles de 
millones de dólares).
Nota. Recuperado de “Technology and Innovation Report 2021” - Naciones Unidas (2021).

Los usos actuales más destacados de la inteligencia artificial son recomendar compras, programar el 
funcionamiento de los asistentes virtuales de los teléfonos inteligentes, y detectar correos spam y fraudes 
con tarjetas de crédito (Naciones Unidas, 2021).

La inteligencia artificial, al igual que el big data, se podría implementar tanto en el sector público como en 
el privado, y tal como se ha descrito podría generar diversos impactos positivos. En el sector público estos 
impactos serían los siguientes: mejorar los servicios brindados, por ejemplo, utilizando chatbots, que en el 
caso del Perú podrían ser programados para atender en distintas lenguas, considerando que se trata de 
un país multilingüe; realizar predicciones de la distribución de la población, lo que en la práctica permitiría 
una mejor planificación de los servicios; y aumentar el compromiso democrático de los ciudadanos (Oxford 
Insights, 2022).

En el sector privado estos serían los principales impactos: la optimización de procesos a través de la 
automatización; la mejora de la selección de recursos humanos; el desarrollo de nuevos productos, 
personalizados y prototipados; y la optimización de labores de marketing.
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Box 5:
Índice de preparación 
de los gobiernos para 
utilizar la inteligencia 
artificial 

Para calcular el grado de preparación que tienen los gobiernos para utilizar la IA en la 
prestación de servicios públicos, Oxford Insights elaboró el índice de preparación de los 
gobiernos para adoptar la inteligencia artificial, el cual se fundamenta en tres pilares: (i) el 
gubernamental, los gobiernos deberían tener una visión estratégica sobre cómo desarrollar 
la IA, una regulación adecuada y un marco legal para la atención de los problemas éticos 
que podría generar su utilización; (ii) el sector tecnológico, el Gobierno depende del 
suministro de herramientas de la IA, por lo que debería contar con un sector tecnológico 
competitivo y dinámico, así como un buen gasto en I+D; y (iii) datos e infraestructura, la IA 
necesita datos de calidad para evitar sesgos y errores, además deben ser representativos 
de la población, y para poder aprovecharlos la infraestructura tecnológica tiene que ser la 
adecuada (ver figura 52) (Oxford Insights, 2022). 
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Figura 52. Composición del índice de preparación de los gobiernos para adoptar 
la inteligencia artificial.
Nota. Traducción Ceplan.

Los puntajes del índice van de 0 a 100, y es a partir de estos resultados que se construye el ranking.

En el ranking el Perú ocupó la posición 91, de un total de 160 países evaluados. El puntaje 
que obtuvo fue de 40,56 a nivel general; en tanto, en los pilares descritos obtuvo 38,24 en 
el gubernamental, 29,52 en el sector tecnológico y 53,90 en data e infraestructura.

Los tres primeros lugares del ranking lo ocupan Estados Unidos, Singapur y Reino Unido, 
con puntajes globales de 88,16, 82,46 y 85,69, respectivamente.

Asimismo, el país de América Latina mejor ubicado en el ranking es Colombia; esto se debió 
principalmente a que mejoró su puntaje en el pilar gubernamental, como resultado del 
lanzamiento de su Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, 
y la creación de un grupo de expertos que brinda orientación técnica en instituciones 
gubernamentales y facilita la incorporación de la IA en el diseño de políticas.

Resumiendo, estos serían los beneficios de la IA en el sector público y privado: mejorar 
la toma decisiones, sin externalidades y otras consecuencias no deseadas; elevar la 
productividad del trabajo; simplificar trámites burocráticos (BID - INTAL, 2018); entre otros.
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Sin embargo, la inteligencia artificial también presenta algunos riesgos. Por ejemplo, pérdida de empleos 
(BID, 2018): el FMI estima que se perderán 85 millones de empleos en cinco años, aunque también se crearán 
97 millones (Iberdrola, 2022); creación de fake news; sesgos por el uso de datos incorrectos; desigualdad 
socioeconómica y automatización de armas de destrucción masiva (Thomas, 2022).

Tabla 38.
Impactos positivos de la inteligencia artificial.

Impactos 

Mejorar los servicios brindados por el sector público

Predicciones en la distribución de la población 

Automatización de procesos en el sector público y privado

Desarrollo de nuevos productos

Desarrollo de nuevos modelos de negocio

Optimizar las labores de marketing

Mejorar la productividad del trabajo

Simplificar trámites burocráticos

Mejorar la calidad en el acceso a servicios sanitarios

Mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza 

Nota. Elaboración Ceplan.
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Internet de las cosas
El Internet de las cosas, en inglés Internet of Things (IoT), viene a describir el uso de dispositivos electrónicos 
conectados a una red de Internet con el que interactúan las personas (Gahona & Gavilema, 2020).

La característica esencial del sistema IoT es la conexión de dispositivos a una red de Internet que no solo 
interconecta hardware, sino que realiza una recolección de datos de forma simultánea, configurando 
información de valor (Tecnologías Disruptivas, 2022).

Las tecnologías de IoT emergieron a partir de la evolución de distintos campos tecnológicos, como 
conectividad de los módems a la nube, que actualmente tienen mayor capacidad y velocidad; tecnología de 
sensores, nicho económico que ha ido industrializándose, expandiendo su mercado y reduciendo sus costos 
de adquisición debido a la competencia; poder informático junto con los avances del big data, debido a 
que las empresas y usuarios demandan más potencia de procesamiento y capacidad de almacenamiento; 
inteligencia artificial y machine learning, que permiten gestionar, procesar y analizar la información de la IoT; 
y computación en la nube, que permite grandes espacios de almacenamiento personalizado y centrados 
en el cliente (SAP, 2022).

Las IoT capturan datos según el fin para el cual han sido programados, permitiendo a los usuarios impulsar 
con eficiencia sus decisiones. Su funcionamiento se puede describir en cuatro etapas: primero capturan 
datos que pueden ser simples, como la temperatura, o complejos, como el flujo de contenido por los 
cuales navegan los usuarios; una vez capturados los datos las IoT los transfieren al cloud computing privado 
o público o a otro dispositivo; a partir de aquí el software hace algo con estos datos, para que finalmente 
brinden información utilizable y confiable (SAP, 2022).

Las redes IoT están presentes en los hogares: conmutadores, sensores, dispositivos inteligentes que 
automatizan funciones como iluminación, seguridad, climatización, habilitación o inhabilitación de 
electrodomésticos de forma remota alertando problemas técnicos. Del mismo modo, en las ciudades 
cumplen una función importante dentro del orden urbano, como el monitoreo del tránsito, mantenimiento 
de infraestructura utilizando sensores (por ejemplo, en desagües, con el objetivo de prevenir inundaciones). 
El sector industrial automovilístico utiliza las IoT para prevenir accidentes de tránsito, planificar la navegación, 
posibilitando un viaje ininterrumpido a través de espacios seguros. En el sector salud, las IoT benefician a los 
usuarios con herramientas quirúrgicas que posibilitan diagnósticos y la intervención de médicos en forma 
remota con pacientes de difícil acceso, así como su monitoreo (SAP, 2022).

Según un estudio prospectivo sobre el mercado de las IoT (Fortune Business Insights, 2021), se espera que 
para el año 2029 este mercado crezca a 2 465 mil millones de dólares (figura 53). En el contexto del impacto 
de la COVID-19, las IoT impulsaron nuevas formas de brindar servicios en distintos sectores productivos, con 
el objetivo de disminuir los riesgos en la salud de las personas.
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Figura 53. Evolución del Internet de las cosas.
Nota. Recuperado de Fortune Business Insights (2021).

Las oportunidades que impulsan las IoT son: (i) la creación de nuevas fuentes de ingresos; (ii) la disminución 
de las emisiones de carbono; (iii) el aumento del rendimiento de los cultivos agrícolas, se estima que en un 
30 % (Cepal, 2021); (iv) el ahorro de más de 300 billones de litros de agua; (v) la reducción de la demanda de 
petróleo; y (vi) la disminución de 135 millones de vehículos del parque automotor global.

Figura 54. Potencial de reducción de dióxido de carbono (CO2) a 2030, según el tipo de solución 
digital.
Nota. Recuperado de “Tecnologías digitales para un nuevo futuro” – Cepal (2021).

Por otro lado, para Katz y Cabello (2019), en América Latina el impacto de las tecnologías IoT en la cadena 
de valor tendrá repercusiones en los servicios de salud, educación, seguridad y en el desarrollo de ciudades 
inteligentes. Siendo uno de los desafíos la cobertura tanto de zonas urbanas como suburbanas, en un 
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escenario probable, el país con mayor capacidad de gasto público para tal fin sería Brasil (85,9 %), seguido 
de México (48,5 %), Argentina (25,0 %) y 10,6 % en el caso del Perú (Cepal, 2021). Por lo tanto, en el Perú el 
desafío de la infraestructura crea, a la vez, oportunidades de inversión en este ámbito. Algunas medidas de 
inversión de los gobiernos ya se han ido materializando principalmente para hacerle frente a la pandemia, tal 
es el caso del teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, las videoconferencias, el comercio electrónico, la 
banca electrónica y los trámites administrativos en línea, las cuales tienen como herramienta principal a las IoT.

Hay que añadir que en América Latina las realidades son muy dispares, y una de las condicionantes más 
importantes para beneficiarse de las tecnologías digitales es el nivel de ingreso de las personas: “las brechas 
de acceso, usos y habilidades, así como de las oportunidades de inclusión en un mundo crecientemente 
digitalizado, se reproducen de acuerdo con los ejes de la matriz de desigualdad social en la región, que, entre 
otras dimensiones, incluye el nivel socioeconómico, las etapas del ciclo de vida, la localización territorial, el 
origen étnico o racial y las desigualdades de género” (Cepal, 2021).

Finalmente, para que se concreten estas oportunidades es importante cerrar las brechas en infraestructura 
(Rodríguez, Aramendis, Deana, García, & Pittaluga, 2020). Debido al impacto de la pandemia, amplios sectores 
productivos y de la cadena de servicios se han visto obligados a renovar sus estrategias (educación, salud y 
compras, entre otros): un ejemplo es la creación de la modalidad de desmaterialización de las transacciones 
comerciales, que redunda en un beneficio ecológico.

A pesar ello, se necesitan fuertes inversiones por parte de los estados para garantizar la sostenibilidad que permita 
la universalidad de las IoT de forma más variada y no concentrada en una sola herramienta que no posibilita la 
educación digital, como en el caso de los móviles para los sectores con mayor vulnerabilidad económica.

Dos son las directrices que guían a los gobiernos para hacer sostenible en el tiempo la implementación 
de estas tecnologías en la vida de los ciudadanos: la fuerte inversión y la inclusión social, pues, aunque 
la digitalización puede contribuir en gran medida en las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
(crecimiento, igualdad y sostenibilidad), su impacto neto dependerá de su grado de adopción y de su 
sistema de gobernanza (Rodríguez, Aramendis, Deana, García, & Pittaluga, 2020).

Foto: Freepik
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Figura 55. América Latina (10 países): relación entre el número de hogares con acceso a Internet 
en los quintiles de mayor y menor nivel de ingreso, 2010 y 2018.
Nota. Recuperado de “Tecnologías digitales para un nuevo futuro” – Cepal (2021).

Tabla39. 
Impactos del Internet de las cosas.

Impactos 

Aumento del crecimiento económico 

Reducción de la desigualdad social

Mejoras en el desarrollo sostenible

Mejoras en los servicios del Gobierno

Mejoras en la educación

Mejoras en el sistema sanitario

Aumento del comercio electrónico

Inclusión financiera

Nota. Elaboración Ceplan.
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Uso masivo de la nube en el sector público (cloud 
computing)
En 2006 George Gilder publicó “Las fábricas de la información”, en que difunde el término cloud computing. 
Este se enmarca en los avances de los servicios que ofrecen los sistemas de información (SI) (Laudon & 
Laudon, 2012) y se debe entender como una tecnología de acceso remoto a recursos en red de acuerdo 
con las demandas de los usuarios. 

Estas demandas con o sin costo pueden ser de software, redes, servidores, aplicaciones, servicios, 
almacenamiento, archivos y procesamiento de datos, que pueden ser rápidamente asignados y liberados 
con una mínima gestión por parte del proveedor de servicios (Mell & Grance, 2011). 

Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el cloud computing (o la computación en la nube) 
es un paradigma que permite el acceso en red a un conjunto redimensionable y elástico de recursos 
físicos o virtuales compartibles con capacidad de autoconfiguración del servicio y administración a 
voluntad (ITU, 2014).

El cloud computing tiene tres estructuras o niveles: SaaS (software as a service) o servicio de software; IaaS 
(infrastructure as a service), aspecto físico, servicio de disco duro para almacenar información; y PaaS (platform 

as a service), la capa donde se mediatiza el software (Fernández, Leyton, & González, 2010).

Cloud se puede clasificar en nube privada cuando es administrada por un cliente que se hace de los servicios 
de forma exclusiva; en nube pública cuando el usuario, de acuerdo con su propia demanda, escalará en los 
recursos que consuma (por ejemplo, si necesita mayor memoria RAM); y en nube híbrida cuando se unen 
de forma óptima las dos versiones anteriores (Fernández, Leyton, & González, 2010).

Según Acens (2021), los beneficios del uso del cloud hosting son reducción de costos, pues solo se paga por 
los recursos usados, no por el mantenimiento; accesibilidad, el acceso a una base de datos es independiente 
del sitio donde se halle el cliente; escalabilidad, el usuario puede comprar más recursos de acuerdo con sus 
propias exigencias; seguridad, el proveedor se responsabiliza de los datos del usuario; autoservicio, el cliente 
tiene la posibilidad de autogestionar la infraestructura de la nube. Algunos servicios a través de la nube 
virtual los ofrecen aplicaciones como Google Apps, Gmail, Outlook, iCloud, eBay, Dropbox, Google Drive, 
Wuala, SkyDrive, entre otras.

En un estudio realizado por Intel y Cisco (Saez, 2013), que se basó en una encuesta aplicada a una población 
de más de 4000 directores de TIC a nivel global, la percepción positiva sobre los beneficios que el cloud 

computing brinda es más amplia que la percepción de sus desventajas para un 86 % en Norteamérica, 82 % 
en Europa, 96 % en Asia y 95 % en América Latina, siendo la influencia positiva más resaltante su aporte en 
la planificación, inversión y gestión (Saez, 2013).

Por su parte, un estudio prospectivo sobre el consumo de los servicios del cloud computing en el contexto 
de la pandemia (figura 61) halló que su demanda se incrementaría del año 2021 (445,3 billones de dólares) 
al año 2026 en 16,3 % (947,3 billones de dólares).
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Figura 56. Oportunidades del uso en la nube (cloud computing).
Nota. Recuperado de Markets and Markets, 2021.

Según este mismo estudio, un efecto de la pandemia en el mercado de las tecnologías emergentes de 
los servicios de la nube es el incremento de su consumo, siendo algunos de los factores de este impulso 
la versatilidad que ofrecen, su enfoque centrado en los usuarios, necesidad de capital mínimo, gastos 
operativos reducidos, seguridad de datos, recuperación de información ante desastres y minimización de 
riesgos (Markets and Markets, 2021).

La COVID-19 generó la necesidad de que las empresas implementaran el trabajo remoto para proteger la 
salud de sus empleados, por lo que la demanda sobre las capas del cloud computing se acrecentaron. Es 
el caso del SaaS (software as a service): los usuarios de Microsoft Team ascendieron a 44 millones a nivel 
global, Video Meetings creció en 300 %. Otras aplicaciones basadas en la capa SaaS de las que se prevé 
idéntica influencia son Cisco Webex, Hangouts, Zoom, WeChat Work, Tencet Meeting, etc. (Markets and 
Markets, 2021).

Al mismo tiempo, las plataformas de entretenimiento tuvieron un efecto parecido, debido a que en los 
distintos países los gobiernos decretaron el confinamiento o medidas restrictivas sobre la población (OMS, 
2020). Las plataformas que se vieron beneficiadas fueron Netflix, Amazon, Twitch, YouTube, Disney, Apple TV, 
etc.; todas ellas forman parte de la capa SaaS (Markets and Markets, 2021).
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Attractive Opportunities in EdTech and Smart Classrooms Market

2009 - 2020 MarketsandMarkets Research Private Ltd. All rigth reserved
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Figura 57. Oportunidades del uso en la nube (cloud computing) en la educación.
Nota. Recuperado de Markets and Markets (2021).

En cuanto a la educación, un estudio prospectivo considera que el mercado global en el uso de tecnologías 
educativas (EdTech) que hacen uso del cloud computing se incrementará de 125,3 billones de dólares en 
2022 a 232,9 billones de dólares para el año 2027 (Markets and Markets, 2021). En el contexto de la pandemia 
el uso de los medios tecnológicos permitió salvaguardar la vida de los estudiantes, al mismo tiempo que 
continuaban su educación. Según Bai Dongyi, las tecnologías basadas en la nube pueden ayudar a cerrar 
las brechas digitales en educación, de ahí que empresas como Huawei Cloud Perú durante la pandemia 
establecieron alianzas estratégicas con el sector para desarrollar capacidades digitales en docentes y 
estudiantes (El Peruano, 2020).

La utilización del cloud computing en el sector educación responde a la necesidad de agilizar procesos de 
aprendizaje, evaluación y gestión de resultados. La nube comunitaria, donde se comparten datos entre 
distintas organizaciones, es la que mejor pronóstico tiene junto con el servicio SaaS o software de servicio. 
La satisfacción de estos requerimientos predispondrá a una mayor y mejor autonomía en la gestión de datos 
a las instituciones educativas (Markets and Markets, 2021).
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Figura 58. Mercado mundial del cloud computing en educación, por subregiones.
Nota. Recuperado de Markets and Markets (2021).

En concreto, los beneficios de la aplicación de esta tecnología se podrían materializar en los diversos sectores 
productivos, en la educación, en la salud y en el Gobierno, mejorando los servicios brindados; además, 
ayudaría al cierre de brechas digitales.

Tabla 40.
Impactos del uso en la nube (cloud computing).

Impactos 

Mejora en los servicios educativos

Mejora en los servicios de salud

Cierre de brechas digitales

Mejoras en la productividad de las empresas

Mejoras en los servicios brindados por el sector público

Nota. Elaboración Ceplan.
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Agricultura con uso eficiente del agua 
El uso eficiente del agua se refiere a las acciones que se deben adoptar para disminuir las cantidades de agua 
utilizadas con diversos propósitos y/o acciones que contribuyan al mantenimiento o mejoramiento de su 
calidad (Tate, 2014); el fin es lograr un uso sostenible.

En el mundo la eficiencia en el uso del agua aumentó 9 % en 2018 en comparación con el año 2015. Este 
aumento se dio en todos los sectores económicos: en el industrial se incrementó en 15 %; en servicios, 8 
%; y en el agrícola, 8 %. Claramente el sector industrial fue el más eficiente, lo que le permitió reducir su 
dependencia del agua para la generación de valor agregado (UN Water, 2021).

Mejorar la eficiencia del uso del agua es una de las metas (meta 6.4) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); así, se espera que para 2030 se incremente sustancialmente la eficiencia en el uso del agua en todos 
los sectores, se garanticen extracciones y suministros sostenibles de agua dulce para abordar la escasez de 
agua, y se reduzca sustancialmente la cantidad de personas que sufren escasez de agua.

A tal efecto, Naciones Unidas monitorea el cambio en la eficiencia del uso de agua, medido como la relación 
entre el valor agregado en dólares y el volumen de agua utilizada (United Nations - UN Water, 2019); es decir, 
mientras más alto es el valor agregado en dólares por m3 de agua, mayor es la eficiencia en el uso del agua.

El estado global de la eficiencia del uso del agua para el año 2019 se muestra en la figura 59. El valor agregado 
por m3 de agua en los países de color rojo estuvo entre los 0 y 10 dólares; en los de color amarillo, entre los 
10 y 40 dólares; en los de color verde, entre los 40 y 80 dólares; y en los de color celeste fue mayor a los 80 
dólares (United Nations - UN Water, 2019).

Las subregiones más atrasadas en el uso eficiente del agua son América Latina y el Caribe, el sur y centro de 
Asia, África subsahariana, el este y sur este de Asia, y el norte de África y Asia occidental (para mayor detalle 
ver la figura 60).

A nivel mundial, para el año 2019, el valor agregado del uso del agua por parte de las personas y la economía 
fue de 19 dólares por m3 de agua. En el Perú este valor fue de 5 dólares, cantidad que revela que el agua no 
se está usando de modo eficiente, por lo que esta situación se convierte en una oportunidad para impulsar 
el uso eficiente del agua, no solo en los sectores económicos, sino también en los hogares. 

Foto: Freepik
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Figura 59. Cambio en la eficiencia del uso del agua para el año 2019.
Nota. Adaptado de sdg6data.org – Naciones Unidas.

Figura 60. Evolución del cambio en la eficiencia del uso del agua.
Nota. Recuperado de sdg6data.org – Naciones Unidas.

Al respecto, con el objetivo de promover el uso eficiente del agua y reducir la huella hídrica de las empresas36, 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) certifica (certificado azul) a las empresas que realizan una gestión 
responsable del agua. 

36  Más información sobre el certificado azul en https://certificadoazul.ana.gob.pe/.
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Cabe señalar que las medidas que han permitido un uso más eficiente del agua están asociadas a las buenas 
prácticas para su utilización y al desarrollo tecnológico. Dentro de las primeras tenemos: (i) acequias de 
retención e infiltración de agua, (ii) captación y retención de agua en terrazas, (iii) agroforestería o árboles 
dentro de la parcela, y (iv) riego mediante la construcción de labranza o surco. Dentro del segundo están: (i) 
el riego por aspersión, (ii) el riego por aspersión con sistema tipo microjet, (iii) el microrriego, (iv) los sistemas 
de bombeo, y (v) la reutilización del agua (Global Water Partnership, 2013). 

Otras tecnologías asociadas a mejorar la eficiencia del uso en la industria y los hogares son los contadores 
de agua inteligentes, que utilizan el machine learning y la inteligencia artificial para ajustar con alto grado 
de precisión y fiabilidad la previsión de la demanda.

Gestionar el uso eficiente del agua contribuiría principalmente a reducir el estrés hídrico que pueden 
enfrentar los países; desvincular el crecimiento económico del uso del agua, sobre todo en los sectores 
con mayor uso (FAO, 2022); reducir los costos operativos por consumo de agua en las empresas; mejorar la 
imagen de las empresas ante clientes y proveedores; y aumentar la productividad del agua.

Tabla 41.
Impactos del uso eficiente del agua.

Impactos 

Reducción del estrés hídrico

Desvinculación del crecimiento económico del uso del agua

Reducción de los costos operativos por consumo de agua de las empresas

Mejora de la imagen de las empresas ante clientes y proveedores

Aumento de la productividad del agua

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Virtualidad del trabajo
La virtualidad del trabajo se refiere al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (como 
computadoras, teléfonos, etc.) para laborar fuera de los ambientes proporcionados por el empleador (OIT, 
2020).

El trabajo virtual o teletrabajo (término que fue acuñado por el físico Jack Nilles en 1979) se comenzó a 
establecer en las últimas dos décadas; así, para el año 2015, el 37 % de los trabajadores de EE. UU. y Europa 
teletrabajaba periódicamente desde su hogar (Schmidt, 2020).

Sin embargo, fue a partir de la pandemia de la COVID-19 que esta modalidad laboral se estableció de forma 
masiva, con la finalidad de evitar la propagación del virus. Por ejemplo, en América Latina el porcentaje de 
trabajadores que se encontraban bajo la modalidad de trabajo virtual aumentó del 3 % a entre 10 % y 35 % 
como consecuencia de la pandemia (BID, 2022).

Las modalidades de trabajo virtual o teletrabajo son las siguientes (BID, 2022):

(i) Teletrabajo desde casa: puede ser con control de parte del empleador, utilizando para ello sistemas 
de logueo; es decir, los trabajadores deben estar conectados a una plataforma.

(ii) Teletrabajo híbrido: los trabajadores ejercen el teletrabajo de manera ocasional y solo se desplazan al 
centro laboral para tareas puntuales o por días.

(iii) Teletrabajo de elevada movilidad: prestan sus labores en distintos lugares por la naturaleza de su 
trabajo.

(iv) Telecentros: espacios compartidos que son proporcionados por los empleadores para que los 
trabajadores realicen sus labores.

(v) Teletrabajo nómada: los trabajadores laboran desde diferentes espacios, como cibercafés, hoteles o 
coworking.

(vi) Teletrabajo hotelling: los trabajadores desempeñan su labor en las oficinas de otras empresas.

(vii) Teletrabajo offshore: las empresas tercerizan los servicios que ofrecen en otros países.
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Lo que posibilitó el origen del trabajo virtual o teletrabajo fue la incursión de los ordenadores, el desarrollo 
de las redes (Internet) y la aparición de la telefonía móvil (Selma, 2015). En la actualidad, la Cuarta Revolución 
Industrial, marcada por la aparición de nuevas tecnologías (el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, 
el big data, la realidad aumentada y virtual, y la computación en la nube), generó un impulso para que más 
empresas comiencen a emplear el trabajo remoto o teletrabajo (Change, 2022).

Sin embargo, en países donde las ocupaciones son mayormente manuales y donde existen brechas de 
acceso a las tecnologías de la información e Internet, el trabajo virtual se complica (Banco Mundial, 2020). 
En América Latina y el Caribe, el Perú fue el segundo país donde los trabajadores presentaron mayores 
dificultades para laborar desde casa (IPE, 2020).

Los beneficios del teletrabajo se pueden analizar desde las perspectivas del trabajador y de las empresas. Para 
el trabajador son: (i) ahorro en el transporte y movilidad; (ii) mejor organización del tiempo; (iii) flexibilidad 
laboral; (iv) posibilidades de autoempleo; (v) balance entre el trabajo y la vida familiar; y (vi) posibilidades de 
trabajar y generar ingresos para personas con dificultades para ingresar al mercado laboral, como aquellas 
que tienen alguna discapacidad, mujeres con personas a su cuidado o personas que viven en comunidades 
aisladas (BID, 2022).

Para las empresas los beneficios son: (i) ahorros en infraestructura, servicios y energía, (ii) mayor productividad 
y bajos niveles de ausentismo, y (iii) menos accidentes laborales (BID, 2022).

En el Perú, la encuesta realizada por la consultora Career Partners a 580 ejecutivos durante la cuarentena 
reveló que en el 77 % de los casos la productividad de los trabajadores que realizaban teletrabajo se mantuvo 
o aumentó (IPE, 2020).

Figura 61. Cambio en la productividad del trabajo a distancia producto de la COVID-19.
Nota. Adaptado del boletín “Trabajo a distancia” del IPE (2020).

Además, uno de los beneficios del trabajo virtual para la sociedad y el medio ambiente es la reducción 
de la emisión de GEI (Behrens, Kichko, & Thisse, 2021), debido principalmente a la reducción en el uso del 
transporte público y privado que conlleva el trabajo virtual.

Mantuvo; 
42%

Aumentó; 
35%

  Disminuyo;
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Sin embargo, el teletrabajo no solo trae beneficios: también podría presentar algunos riesgos, que al 
igual que los beneficios se pueden analizar desde la perspectiva de los trabajadores y de las empresas. 
Para los trabajadores estos riesgos serían: (i) trastornos musculoesqueléticos; (ii) fatiga visual; (iii) trastornos 
psicosociales, como estrés y aislamiento; y (iv) problemas de organización. En resumen, son riesgos asociados 
a factores ergonómicos, organizativos y psicosociales (UNIR, 2022). Los riesgos para las empresas son: (i) 
ralentización de labores, (ii) falta de coordinación, (iii) no poder supervisar las labores de los trabajadores, (iv) 
ciberataques, y (v) filtración sistemática de la información.

Además, el estudio realizado por Behrens, Kichko y Thisse (2021) encuentra que, en Estados Unidos, los 
impactos del teletrabajo en el largo plazo no serían favorables, debido principalmente al hecho de que 
cuando se incrementa la proporción de trabajadores en casa, también se comienzan a reducir los efectos 
indirectos del traslado de conocimiento e información que suele existir en trabajos cara a cara. Esto a pesar 
de que, en un primer momento, la productividad y el valor agregado de los teletrabajadores calificados y no 
calificados aumenta hasta cierto umbral (estos aumentos tienen forma de campana).

De esta manera, dichos autores llegan a las siguientes conclusiones: (i) demasiado teletrabajo es perjudicial 
para la innovación y el crecimiento en el largo plazo; (ii) el trabajo remoto exacerba la desigualdad, al provocar 
que los trabajadores calificados se encuentren en mejor posición que los no calificados; (iii) es probable que 
el PBI se maximice cuando se trabaja desde casa uno o dos días a la semana.

Tabla 42.
Impactos del trabajo virtual.

Impactos 

Para las empresas

Ahorro en infraestructura, servicios y energía

Mayor productividad y menor ausentismo

Menos accidentes laborales

Para las personas 

Ahorro en transporte y movilidad

Mejor organización del tiempo

Flexibilidad laboral

Balance entre el trabajo y la vida familiar

Para la sociedad

Reducción de los GEI

Nota. Elaboración Ceplan.
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Universalización de la economía digital
La economía digital se refiere al impacto de la tecnología digital en la economía, esto es, la digitalización de 
los modelos de producción y consumo, cambiando así las formas de comercializar bienes y servicios.

La inclusión del desarrollo tecnológico dentro de la economía surge a principios de la década de los noventa, 
con el advenimiento del Internet (Williams, 2021); posteriormente, con la aparición de nuevas tecnologías 
digitales como el big data y la inteligencia artificial, se desarrollaría la economía digital.

Actualmente, la economía digital está constituida por la infraestructura de las telecomunicaciones, las 
industrias TIC (software, hardware y servicios TIC), la red de actividades económicas y sociales facilitadas por 
el Internet, la computación en la nube, las redes móviles y los sensores remotos (Cepal, 2013).

Las principales características de la economía digital son las siguientes (Potts, 2016):

(i) Digitalización: se puede generar conocimiento en forma digital; este conocimiento puede medirse, 
rastrearse y analizarse para una mejor toma de decisiones.

(ii) Conexión: vinculación de activos, proveedores, trabajadores y partes interesadas mediante 
conexiones inalámbricas, lo que permite tomar decisiones basadas en datos.

(iii) Virtualización: colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor de las empresas.

(iv) Personalización: productos y servicios personalizados según el cliente.

(v) Desintermediación: relaciones directas entre comprador y vendedor.

Montoya (2022) también incluye estas características: molecularización (se refiere a lograr organizaciones 
corporativas más flexibles), convergencia (se refiere a que convergen la computación, la comunicación y los 
contenidos), innovación, inmediatez y globalización.

La economía digital se compone de tres elementos principales que, según su grado de desarrollo y 
complementación, determinan el nivel de madurez que existe en cada país: la infraestructura de redes de 
banda ancha, la industria de aplicaciones TIC y los usuarios finales. 

Asimismo, estos elementos en conjunto conforman lo que se denomina un ecosistema de economía digital, 
los cuales, según la evolución y maduración que tengan, generarían impactos en lo económico y social 
(Cepal, 2013).
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Box 6:
Importancia de la red  
de banda ancha en la  
economía digital

Contar con una adecuada red de banda ancha impulsaría la competitividad de las  
empresas, puesto que facilitaría la implementación de nuevos modelos de negocios,  
permitiría competir en el mercado global y se gestionarían más eficientemente los recursos  
disponibles (García & Iglesias, 2017). Además, construir infraestructura de banda ancha en  
zonas rurales y remotas podría contribuir a mejorar la inclusión social y la gobernanza del  
país (OCDE - BID, 2016).

La importancia que tendrá la economía digital en el futuro se ve reflejada en la estimación  
realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo: para el 2025 llegará a representar 23  
billones de dólares o 24,3 % del PBI mundial (BID, 2018). No obstante, su desarrollo en 
el  mundo aún es desigual; por ejemplo, en América Latina y el Caribe, en el año 2020, el  
peso económico del ecosistema digital en el PBI fue de 3,98 %, mientras que en los países  
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue  
de 4,58 %.

Esta disparidad también se refleja en el índice de desarrollo de industrias digitales, que en  
América Latina, en el año 2020, fue de 18,63, y en países de la OCDE, América del Norte y  
Europa occidental alcanzó los valores de 33,54, 43,21, 35,75 respectivamente.



184  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

        

 

Componentes Impacto

Infraestructura de banda ancha

Industria de aplicaciones TIC

Usuarios

Software y
hardware

Procesos
de

conocimiento

Procesos
de

negocios 

Individuos

GobiernoEmpresas

Movilidad C                      sotad sednarG                           selaicos sedeRebun al ne nóicatupmo
Plataforma tecnológica

Base institucional
Ambiente económico Infraestructura y regulación Recursos humanos Sistema nacional de innovación

Económico

Social

Redes nacionales 
e internacionales  

Acceso
público

Redes
locales  
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Figura 62. Ecosistema de la economía digital.
Nota. Recuperado de “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad” – Cepal (2013).
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Para conocer los niveles de transformación digital que experimentan las economías se construyó el 
índice multidimensional del grado de digitalización (DiGiX), el cual agrupa diecinueve indicadores en 
seis dimensiones que representan tres pilares: (i) el suministro (infraestructura y costos), (ii) la demanda 
(adopción de medios digitales por parte de consumidores, Gobierno y empresas), y (iii) el entorno 
institucional (regulación) (ver figura 63).

Figura 63. Índice multidimensional del grado de digitalización.
Nota. Adaptado de BBVA Research (2022) y traducido por el Ceplan.

Según el ranking construido a partir de los resultados de este índice, en el año 2022, el Perú ocupó la posición 
86 (0,32 puntos) de 100 países evaluados. Los cinco primeros lugares los ocupan Dinamarca (1,00 puntos), 
Hong Kong (0,97 puntos), Singapur (0,94 puntos), Estados Unidos (0,92 puntos) y Países Bajos (0,91 puntos).

Estos resultados terminan por confirmar que existe un desarrollo desigual en la economía digital entre 
países, sobre todo entre los desarrollados y los emergentes. Por tanto, se entiende que en estos últimos aún 
hay una enorme oportunidad para desarrollar la economía digital  (BBVA Research, 2022).

Los sectores con mayores oportunidades para la digitalización se identifican en la figura 56: las industrias big 

bang tendrían mayor potencial digital y las short fuse podrían tener una más rápida adopción; por su parte, 
las small bang y long fuse tendrían menor potencial de adopción (García & Iglesias, 2017).
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Figura 64. Mapa de disrupción digital.
Nota. Recuperado de “Economía digital en América Latina y el Caribe” – García e Iglesias (2017).

Concretar la oportunidad de desarrollar una economía digital podría tener impactos en el crecimiento 
económico. Por ejemplo, diversos estudios encuentran que un incremento del 10 % de la banda ancha 
está asociado con un crecimiento de entre 0,9 % y 1,38 % del PBI37. La innovación, el cambio estructural y la 
digitalización permitirían mejorar el acceso a los siguientes servicios: (i) educación, (ii) salud, (iii) gobierno, y 
(iv) finanzas (García & Iglesias, 2017). Otros beneficios de la economía digital y digitalizada38 se muestran de 
forma detallada en la figura 65. 

37 Para más información consultar el estudio de García e Iglesias (2017).

38 Se denomina economía digitalizada a la forma en que las tecnologías, los servicios, los productos, las técnicas y las habilidades digitales se extienden por las distintas econo-
mías.
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Figura 65. Efectos de la economía digital en la sociedad, el sector público y el Estado.
Nota. Recuperado de “Tecnologías digitales para un nuevo futuro” - Cepal (2021).

En el Perú, mediante el Decreto Legislativo n.° 1412, se promulgó la Ley de Gobierno Digital, con el objetivo 
de mejorar la prestación de servicios centrados en la ciudadanía, la gestión interna de las entidades públicas 
y la relación entre estas. 

Por otra parte, el desarrollo de la economía digital también tiene riesgos: (i) desigualdad digital, (ii) 
ciberdelincuencia, (iii) concentración económica, (iv) inseguridad de los datos, (v) desempleo, (vi) impactos 
ambientales, (vii) adicción, y (viii) preocupaciones de seguridad (Pahwa, 2022).

Algunas oportunidades de políticas públicas basadas en la economía digital para el sector educación, 
agricultura y turismo se resumen en la tabla 43.
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Tabla 43.
Políticas públicas basadas en economía digital para el sector educación y turismo.

Educación

Implementación de estrategias nacionales de digitalización del sistema educativo formal

Apoyo a la expansión de la infraestructura digital que permita el acceso a contenidos y plataformas 
educativas para toda la población

Puesta en marcha de plataformas y aplicaciones con contenidos educativos para alumnos y profesores

Agricultura 

Desarrollo de políticas que fomenten la adopción de tecnologías en el sector, a través de capacitación 
y financiamiento

Apoyo a la innovación en tecnologías loT, big data con foco en el sector agrícola

Expansión de la red de banda ancha en zonas rurales

Nota. Elaboración Ceplan.

Tabla 44. 
Impactos de la economía digital.

Impactos 

Incremento del crecimiento económico

Innovación 

Inclusión social

Mejorar el acceso a la educación

Mejorar el acceso a la salud

Mejorar el acceso a la información 

Mejorar el acceso a los servicios financieros

Mejorar los servicios brindados por el Gobierno

Nota. Elaboración Ceplan.
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Desarrollo de la biotecnología y bioingeniería
La biotecnología es una disciplina científica interdisciplinaria que se entiende como el empleo de tecnología 
basada en organismos vivos y sistemas biológicos para la producción o innovación de procesos o productos 
en distintos sectores productivos (farmacia, agricultura, alimentos, medicina, etc.).

El uso de organismos para producir alimentos derivados, que se da desde la antigüedad, viene a ser la 
biotecnología de primera generación. El más conocido es el uso de la levadura para producir pan o cerveza; 
lo mismo sucedió con la crianza y cultivo selectivo de animales y plantas con objetivos alimenticios. La 
biotecnología de segunda generación permitió el uso generalizado de antibióticos, microorganismos que 
inhiben el crecimiento de otros; el uso de estos dio paso a su producción a gran escala. La actual ingeniería 
de tercera generación utiliza cadenas de ADN recombinante para brindar nuevas oportunidades en diversas 
áreas; es el caso de los cultivos de vegetales resistentes a las plagas y, por ende, con mayor productividad o 
bacterias biodegradantes que ayudan a limpiar los ecosistemas.

La biotecnología es el resultado de la aplicación de un conglomerado de disciplinas científicas; sus 
principales fuentes son la ingeniería genética y la bioinformática, pero también las ciencias básicas, como la 
fisiología animal y vegetal, las matemáticas, la biología molecular y celular, la inmunología, la estadística, la 
microbiología, la bioquímica, la genética, la física, la ingeniería química y la informática.

De ahí que las aplicaciones de la biotecnología sean diversas: en la ingeniería genética; en el medio 
ambiente, a través de modificaciones genéticas; en el desarrollo de fármacos y cuidados de la salud, como 
la biofarmacología o la terapia genética; en la agricultura, con cultivos transgénicos, semillas transgénicas, 
animales transgénicos; en detección de enfermedades genéticas o en la identificación de nuevas especies.

Tabla 45. 
Clasificación y aplicaciones de la biotecnología moderna. 

Aplicación en Algunos productos

Salud y medicina Terapia genética para diagnóstico y tratamiento del cáncer. Kits de 
diagnóstico de enfermedades como Alzheimer, mal de Parkinson, 
diabetes, hepatitis, gripe, entre otros

Alimentos, nutrición Nutracéuticos, nutrigenómica, aditivos

Acuicultura, ambientes marinos Micropropagación de plantas, mejora genética de árboles, plantas 
transgénicas

Biotecnología animal y veterinaria Vacunas de salud animal, clonación

Bioseguridad y propiedad 
intelectual

Regulaciones, análisis de riesgos, patentes, publicaciones, 
invenciones, derechos de propiedad intelectual, negociaciones 
internacionales en biotecnología y bioseguridad

Bioindustrias y bioprocesos Enzimas, producción de pulpa de papel, bioetanol, elaboración de 
plásticos, productos químicos

Bioinformática, nanobiotecnología Genómica, microarreglos de ADN

Ambiente Tratamiento de residuos por biorremediación, biocombustibles, 
biofertilizantes, bioplaguicidas, biodiversidad

Nota. Adaptado de “El aporte de la biotecnología médica frente a la pandemia de COVID-19 y lecciones para su desarrollo mediante las estrategias 
nacionales de bioeconomía” – Cepal (2020).
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Las entidades encargadas de supervisar y regular las aplicaciones de la biotecnología son la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el Departamento de 
Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 
inglés) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés). En el Perú, la 
entidad gubernamental encargada de normar y regular las aplicaciones biotecnológicas es la Subdirección 
de Biotecnología del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (INIA, 2022).

Por su parte, la bioingeniería es una disciplina científica que utiliza el conocimiento de las ciencias físicas y 
matemáticas con el conocimiento de las ciencias biológicas. La bioingeniería usa los métodos de la biología 
y la ingeniería, los cuales integra para generar tecnología biológica, como construir materiales biológicos, 
diseñar procesos químicos, producir fuentes de energía sostenible, mejorar la producción a gran escala 
de productos alimenticios, fortalecer e innovar las tecnologías médicas, y efectuar la manipulación de 
los ecosistemas con objetivos de explotación y conservación. Así, los ingenieros biólogos, utilizando las 
herramientas de la biología y la ingeniería, crean productos que logran alojarse en la cadena productiva.

La biotecnología y la bioingeniería son una respuesta a las demandas de un mundo globalizado; sin embargo, 
si bien han generado grandes beneficios y oportunidades, también ha habido controversias y prejuicios en 
torno a ellas. Lo importante es que actualmente la bioética ha orientado el rumbo de estas disciplinas hacia 
logros humanos y ambientales.

Este sector dinámico y competitivo no requiere de infraestructura especial; ello no significa que la inversión 
(pública o privada) en este no deba ser una prioridad, sino que puede desarrollar sus resultados adaptándose 
a diversos contextos y brindando mejores oportunidades de inversión, más aún teniendo en cuenta que 
vivimos en sociedades globalizadas con competencias digitales.

Figura 66. Segmentación del mercado de biotecnología en EE. UU. - 2017
Nota. Adaptado de ICEX (2018).

Particularmente, las iniciativas emprendidas en la región de América Latina y el Caribe en materia de 
biotecnología e ingeniería médica, que forma parte de la bioingeniería, han sido de gran utilidad para 
paliar el contexto adverso de la salud pública. Dichas iniciativas comprenden la producción de anticuerpos 
purificados a partir de animales específicos, el desarrollo de respiradores mecánicos, la producción e 
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implementación de equipo médico de protección antiviral, muestreo y secuencia genética de virus, entre 
otros. Todo ello permite derribar barreras, y hacer ajustes en políticas y organizaciones institucionales.

Por ejemplo, en Uruguay se implementó la Estrategia Nacional de Bioeconomía: uno de sus cuatro ejes 
estratégicos está dirigido a la innovación de la ingeniería y tecnología en sistemas vivos. Este clúster de 
biotecnología médica, como parte de la bioeconomía, no es exclusivo de este país, pues lo mismo han 
emprendido Colombia y Costa Rica, entre otros. Con relación a las iniciativas de biotecnología y bioingeniería, 
otra fortaleza de la región de América es la biodiversidad. 

Si bien es cierto la dinámica de la biotecnología de tercera generación o de replicación de ADN conlleva 
dilemas y desafíos, también genera esperanzas, expectativas y oportunidades para el continente. El dilema 
principal de las aplicaciones de biotecnología y bioingeniería tiene que ver con la producción de organismos 
genéticamente modificados (OGM), que al interactuar con la biodiversidad lo hacen progresivamente 
de forma independiente; ello conduce a posibles desastres medioambientales y contaminación de tipo 
genético, lo cual traería como consecuencia el desequilibrio del ecosistema implicado. 

El punto es que estas transformaciones solo son entendibles desde una perspectiva tecnocientífica, por lo 
que amplios sectores de la sociedad están imposibilitados de participar sin prejuicios en los beneficios y 
costos de la intervención biotecnológica y de ingeniería biológica. Por ello se hace imprescindible que los 
gobiernos inviertan esfuerzos en la educación sobre estas materias, de tal modo que las políticas logren ser 
participativas.

Foto: Freepik
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Figura 67. Proyección del crecimiento de la población mundial 1750 - 2050 (miles de millones 
de personas).
Nota. Extraído de Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2022). Perspectivas de la población 
mundial 2022.

Por otro lado, como se puede apreciar en la figura 67, al 2050 se prevé un crecimiento demográfico que, si 
bien tiende a bajar, no lo hace con relación al número total de habitantes. Este hecho conllevaría a que las 
necesidades alimentarias de cereales, cárnicas y lácteas tengan que mejorar en cuanto a su rendimiento 
(Trigo, Traxler, Pray, & Echeverría, 2022).

La FAO insta que la agricultura y ganadería extensiva no generen daños a los ecosistemas; es decir, se 
debe evitar la deforestación de selvas tropicales y bosques, por lo que será más beneficiosa la inserción de 
productos transgénicos o transables (algodón, soya, maíz, girasol, colza). 

Gracias al desarrollo de la biotecnología en la agricultura se producirían especies vegetales resistentes a 
enfermedades y se podría hacer uso de suelos en áreas con muy pocas precipitaciones; debido al estrés 
hídrico que se avecina, esto sería muy favorable (Bárcena, Katz, Morales, & Schaper, 2004).

Por ejemplo, Estados Unidos produjo una semilla de arroz resistente a inundaciones; Brasil desarrolló una 
semilla de soya resistente a herbicidas; y Argentina, soja resistente a sequía y salinidad. Actualmente se 
estima que los costos para la producción de tales productos por medio de la biotecnología, ayudada por la 
bioingeniería, se han reducido en un 75 % (Anta, 2020).

Otras oportunidades se presentan en el área de la salud, donde es posible eliminar vectores causantes 
de enfermedades, como el mosquito ‘Aedes aegypti’, causante del dengue, zika y chikungunya, o la 
mosca ‘Cochliomyia’, que causa parasitosis en los ganados. Al mismo tiempo, en cuanto al cuidado de la 
biodiversidad, la biotecnología ayuda a recuperar ecosistemas dañados por diversos factores contaminantes, 
como la minería ilegal en la selva o los derrames de petróleo en los océanos. El nacimiento de la bioindustria 
para satisfacer estas necesidades está en pleno auge (Anta, 2020).

Estos avances en biotecnología y bioingeniería están impulsando la bioeconomía, la cual se basa en la 
utilización de recursos renovables para producir productos y servicios, dentro del marco fomentado por 
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la FAO y el Banco Mundial, de ajustarse a los recursos que el planeta puede brindar. A nivel global son ya 
30 los países que están impulsando políticas sustentables bajo esta visión, como Alemania (Plan de I+D), 
Reino Unido (Estrategia Bioeconómica), Estados Unidos (BioPreferred Program), Canadá (Estrategia para 
la Bioeconomía), entre otros. En el caso de América Latina, está Brasil (Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología) y se han sumado a este nuevo impulso Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Chile (Anta, 2020).

Otra razón para la implementación de políticas en biotecnología y bioingeniería es que América Latina y el 
Caribe tienen el 40 % de la biodiversidad a nivel global, por lo que se dispone de altos niveles en materia 
prima (Anta, 2020).

Tabla 46.
Impactos positivos de la bioingeniería y biotecnología.

Impactos 

Mejoras en el rendimiento agrícola 

Eliminación de vectores causantes de enfermedades 

Recuperación de ecosistemas dañados por la actividad minera y de hidrocarburos 

Desarrollo de la bioeconomía

Mejora de procesos industriales (biolixiviación en minería)

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Desarrollo de la industria de fertilizantes naturales
Según la Unión Europea (2019), se denomina fertilizante natural a todo tipo de residuo orgánico que 
suministra nutrientes a las plantas y al suelo mismo luego de pasar por un proceso de descomposición. Los 
fertilizantes naturales se clasifican en sólidos y líquidos.

Los abonos sólidos son el estiércol, el compost y el humus. El estiércol procede de los desechos de animales, 
luego se reúne y se deja fermentar por un mes, tras lo cual se puede verter en el terreno; no es aconsejable 
su uso instantáneo, ya que puede ser portador de parásitos. El compost es el resultado de la mezcla 
y descomposición de desechos animales y vegetales de forma controlada, utilizando capas de rastrojos 
durante treinta días. El humus es el excremento de las lombrices; estas se crían en un ambiente controlado, 
donde se alimentan de desechos animales y vegetales, y son capaces de producir dos kilogramos de humus 
al día en condiciones favorables (Suasaca, Ccamapaza, & Huanacuni, 2009).

El abono líquido comprende el biol y el purín. El biol o abono foliar es un líquido que se obtiene del macerado 
de desechos de animales y vegetales usando un biodigestor. El purín se obtiene de la mezcla de estiércol 
con orín animal, almacenado por un periodo aproximado de quince días, tras el cual está listo para ser 
utilizado (Suasaca, Ccamapaza, & Huanacuni, 2009).

Según la FAO (2022), el uso de fertilizantes es uno de los retos que deben superar los agricultores. El alto 
costo de los fertilizantes químicos para el 2021, como se puede apreciar en la figura 68, ha ido en aumento. 
En cuanto a los fertilizantes nitrogenados, el precio de la urea se ha triplicado, y algo similar ocurre con el 
fosfato diamónico (DAP) y el cloruro de potasio. Este contexto hace que los fertilizantes naturales sean una 
opción más sustentable, pues en el Perú, según el INEI (2021), los agricultores se encuentran en condición 
de vulnerabilidad económica.

Figura 68. Tendencia de los precios al contado de los principales fertilizantes nitrogenados, 
fosfatos y potásicos en 2021.
Nota. Recuperado de la FAO (2022).

Como refiere la FAO (2022) (figura 69), la incertidumbre se mantiene en cuanto al mercado internacional, 
pues los insumos para su preparación son elevados; como se puede apreciar, los precios del gas natural 
se incrementaron en el año 2021 debido a factores medioambientales y por la caída en las importaciones 
desde Rusia.

1000
800
600
400
200

0

U
SD

/t
on

el
ad

a

Urea, (Mar Negro), a
granel, al contado,f.o.b.

no
v-

19

M
ay

-2
0

N
ov

-2
0

m
ay

-2
1 

no
v-

21

800

600

400

200

0

U
SD

/t
on

el
ad

a

DAP, a granel al contado,
f.o.b Golfo de los EE.UU.

no
v-

19

M
ay

-2
0

N
ov

-2
0

m
ay

-2
1 

no
v-

21

300

250

200

150

U
SD

/t
on

el
ad

a

Cloruro de potasio, al
contado, f.o.b. Vancouver

no
v-

19

M
ay

-2
0

N
ov

-2
0

m
ay

-2
1 

no
v-

21



195  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Figura 69. Futuros del gas natural en los Estados Unidos y Europa.
Nota. Recuperado de la FAO (2022).

La pandemia de la COVID-19 ha sido otro factor crítico. Según la FAO (2022), la cadena de suministros se vio 
seriamente afectada, aumentó el costo del flete y los tiempos de tránsito se alargaron. En el Perú, la actividad 
agrícola es la segunda en importancia: según el INEI (2012), esta aporta el 6,0 % del PBI. Además, de los más 
de 32 millones de peruanos, 2 455 919 personas mayores de 14 años se dedican a la labor agropecuaria, 
siendo la sierra la región natural con más trabajadores (60, 1 %) (INEI, 2014).

Figura 70. Población total ocupada en la actividad agropecuaria por región natural, 2021 
(número de personas, porcentaje).
Nota. Adaptado del INEI (2014).
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En cuanto al promedio nacional de agricultores que utilizan abono o fertilizantes naturales, el 46,4 % no los 
utiliza en cantidad suficiente, el 38,0 % no los aplica y solo el 15,6 % los aplica en cantidades suficientes. Estas 
cifras revelan que un elevado porcentaje de agricultores no suele utilizar fertilizantes naturales, sino que 
opta por los químicos (se estima que el 46,7 % de pequeños agricultores utiliza fertilizantes inorgánicos), que 
son importados de países como Rusia, China y Estados Unidos, situación que ha generado que la agricultura 
peruana tenga una elevada dependencia de los fertilizantes importados. 

Los principales fertilizantes importados por el Perú son urea (nitrato de amonio) 43 %, fosfato diamónico 18 
%, fosfato monoamónico (fosforita) 13 %, superfosfato triple 9 %, potasio 6 %, zinc 3 %, boro 2 % (Agraria, 
2022). Esta dependencia sitúa en un estado de vulnerabilidad a la agricultura peruana ante las crisis que 
puedan surgir en los mercados internacionales.

En efecto, la actual crisis mundial de fertilizantes estaría generando impactos en la agricultura peruana; se 
estima que en lo que va del año hay un déficit de 180 000 toneladas de urea, lo que habría puesto en riesgo 
la campaña agrícola 2022-2023 (Bloomberg, 2022). Con la finalidad de atenuar esta situación, el Gobierno 
Peruano tuvo dos intentos de compra de urea que resultaron fallidos, aunque se espera que se concreten 
antes de la temporada de cosecha. Sin embargo, expertos consultados por Ojo Público manifestaron que 
estas compras no cubrirían el déficit que existe y que solo alcanzarían para abastecer al 15 % de agricultores, 
que se ubican principalmente en zonas altoandinas (Estrada, 2022). 

Figura 71. Productores agropecuarios que aplican guano, estiércol u abono orgánico en sus  
cultivos, según región natural, 2012 (porcentaje).
Nota. Recuperado del INEI (2014).

Este contexto representa una gran oportunidad para impulsar la producción de fertilizantes naturales, 
pues es una opción aplicable y viable (PUCP, 2022). Además, los beneficios de la incorporación de abonos 
orgánicos en el suelo son el mejoramiento de sus propiedades físicas, químicas y biológicas (como la 
estructura y la permeabilidad, y la capacidad de retención de agua), lo que permite que la planta asimile 
mejor los micronutrientes y macronutrientes que disuelve el agua (García & Félix, 2014).

El uso adecuado de los fertilizantes naturales también ayuda a inhibir sustancias tóxicas, como trinitrotolueno 
(TNT), fenciclidina (PCP), hidrocarburos, gasolinas, aceites, entre otros. Esto también es importante, pues 
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ayuda a mejorar la permeabilidad de los suelos a través de la conservación de la humedad, por lo que las 
raíces de las plantas pueden penetrar más y mejor. De este modo se regulariza mejor el sistema trófico, 
haciendo posible la transferencia de sustancias nutritivas de una especie a otra. 

Contar con suelos nutritivos en materia orgánica hace que las plantas estén menos predispuestas a ser 
afectadas por alguna plaga; además, es posible recuperar tierras erosionadas acelerando su proceso 
biorremediador. En la tabla 47 se puede observar que para la recuperación de suelos se aconseja incrementar 
el uso de fertilizantes naturales en proporciones inversas a las de origen químico (García & Félix, 2014). 

Tabla 47.
Recuperación de los suelos con el uso de fertilizantes naturales.

Fertilizante Porcentaje de dosis (%)

Humus 60 70 80 90 100

Agroquímicos 40 30 20 10 0

Nota. Recuperado de García y Félix (2014).

Tabla 48
 Impactos de los fertilizantes naturales.

Impactos 

Mejoras en la agricultura 

Desarrollo de nuevas industrias

Independencia comercial

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: Freepik
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Promoción de políticas de restauración de bosques
Beneficios del aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de los bosques, no limitado al 
suministro de recursos naturales (madera, agua, alimentos, combustibles, recursos genéticos, etc.), sino 
también considerando los servicios de regulación (climática, hidrológica, de inundaciones, de protección 
costera, etc.) y culturales (cosmovisión, identidad, turismo, trabajo, etc.).

La promoción de políticas de restauración de bosques se puede definir como la capacidad del Estado 
en articular planes, programas y lineamientos de acuerdo con su normatividad vigente para desarrollar 
proyectos o actividades en la restauración de ecosistemas forestales y vegetación silvestre (SERFOR, 2018). 

También la promoción de políticas de restauración de bosques se refiere al proceso de ayuda para la 
recuperación del ecosistema dañado o destruido para que vuelva a tener las mismas funcionalidades de 
antes que fuera dañado (SERFOR, 2018).

Además, la capacidad para implementar políticas de restauración de bosques depende del Estado y de los 
actores sociales que se vean beneficiados en la recuperación de los ecosistemas forestales para aprovechas 
los beneficios que generan estos ecosistemas.

Por último, la promoción de políticas de restauración de bosques busca restablecer el equilibrio óptimo de 
los ecosistemas dañados. Los actores sociales son los principales actores que intervienen en esta práctica 
para que se forme un proceso activo y se pueda aprovechar los beneficios ecológicos, sociales y económicos 
(FAO, 2015).

En el contexto de América Latina los países de esta región han llego a un acuerdo en el 2021 a través de la 
“iniciativa 20x20”, donde se trazan como objetivo la restauración de bosques de 52.6 millones de hectáreas, 
una superficie mayor que Paraguay (Initiative20x20, 2021).

En el contexto nacional, en el año 2021 el SERFOR presentó una estrategia nacional para la restauración de 
ecosistemas y tierras forestales degradas. Por lo que, se ha implementado lineamientos para la restauración 
de bosques al 2030 donde se espera tener resultados concretos en este tema (SERFOR, 2018).

En la presente figura se puede observar que, la capacidad para la reforestación de los bosques implementada 
por el Estado a través de SERFOR está siendo deficiente porque no se ve un incremento en la reforestación 
a lo largo de los años (SERFOR, 2018).
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Figura 72. Perú: Superficie reforestada anualmente (miles de hectáreas).
Nota. Tomado del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) – MINAM.

Asimismo, las causas que incentivan la promoción de la restauración de bosques son las siguientes: i) 
Combatir el cambio climático, (ii) mantener una sostenibilidad de recursos naturales (madera, agua, etc.) y 
(iii) mejorar la calidad de vida de las comunidades (FAO, 2015).

Combatir el cambio climático hace referencia, principalmente, a la reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono que ocasionan el calentamiento global. La protección de los bosques es fundamental porque 
brinda la oportunidad de reducir estas emisiones y preservar los bosques naturales (Initiative20x20, 2021).

En ese sentido, los ecosistemas restaurados mejoran la calidad de vida de las comunidades locales. Lo que 
haría que las propias comunidades se vean beneficiadas de la recuperación de los bosques si existiera una 
inversión a largo plazo en la conservación de estos (FAO, 2015).

Por otro lado, los efectos generales de la promoción de políticas de restauración de bosques son: la 
reducción de las emisiones de carbono, la recuperación de ecosistemas que fueron dañados o degradados, 
la capacidad de restaurar las actividades de las comunidades locales junto con los ecosistemas para un 
desarrollo sostenible y la obtención de una política clara para la conservación del medio ambiente trazado 
por objetivos específicos (FAO, 2015).

Los efectos globales son la reducción de las emisiones de carbono, el compromiso de las principales 
economías del mundo para combatir el cambio climático, la restauración de los ecosistemas para lograr 
nuevamente la armonía y el involucramiento de los actores sociales para una convivencia sostenible junto 
con los ecosistemas recuperado (FAO, 2015) .

Los efectos regionales se pueden ver claramente en la Iniciativa 20x20 donde se han adoptado medidas entre 
los países latinoamericanos, para alcanzar la neutralidad del carbono, el mantenimiento de la biodiversidad 
de la región y la capacidad para integrar a las comunidades locales en la conservación del medio ambiente 
(Initiative20x20, 2021).
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Los efectos nacionales son la reducción de las emisiones de carbono, la conservación de la biodiversidad 
del país, la capacidad de involucrar actores sociales para la restauración de los bosques y la inversión a largo 
plazo junto con las comunidades locales para lograr un desarrollo sostenible (SERFOR, 2018).

Tabla 49. 
Impactos positivos por la promoción de políticas de restauración de bosques.

Impactos positivos

Reducción de las emisiones de carbono

Recuperación de ecosistemas dañados

Recuperación de la biodiversidad

Integración de las comunidades locales

Objetivos claros para combatir el cambio climático

Desarrollo sostenible 

Involucramiento de todos los actores sociales

Nota. Elaboración a partir de (FAO, 2015).

Foto: MINAM
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Mayor seguridad de las transacciones
La seguridad de las transacciones se refiere a las garantías de seguridad sobre la información de carácter 
confidencial cuando varias entidades o personas se comunican para completar una transacción.

Esta se debe comprender desde dos perspectivas: la técnica y la jurídica. La seguridad jurídica es el conjunto 
de derechos y obligaciones de las partes, a efectos de establecer responsabilidades en determinadas 
situaciones; comprende también el derecho a la privacidad y confidencialidad de las operaciones. La 
seguridad técnica tiene como misión asegurar el cumplimiento de lo que se impone en la vía jurídica; 
es decir, garantizar el acatamiento de las normas impuestas por la ley para la protección de los usuarios, 
utilizando, por ejemplo, los métodos de cifrado (Rico, 2022).

En los últimos años se ha incrementado el uso de la tecnología y el Internet para realizar diversas 
transacciones, debido principalmente a la digitalización progresiva del comercio, que terminó por aumentar 
a consecuencia de la pandemia de la COVID -19. Por ejemplo, en el Perú la compañía Mercado Pago reportó 
un crecimiento del 670 % de las transacciones digitales en el año 2020 con respecto al año 2019.  

Los tipos de transacciones electrónicas que se realizan son las siguientes (Villalba , 2021):

(i) Business to business (B2B): transacción entre dos empresas en la que no intervienen los consumidores 
finales. 

(ii) Business to consumer (B2C): transacción entre una empresa y un consumidor o persona en particular. 
La empresa es la responsable de todo el proceso de compra y distribución; además, debe habilitar 
canales de comunicación para los compradores en tiempo real.

(iii) Business to employee (B2E): lo que una empresa puede ofrecer a sus empleados a través de Internet.

(iv) Consumer to business (C2B): ocurre cuando una persona ofrece sus servicios y productos a empresas 
u organizaciones; por ejemplo, el trabajo freelance.

(v) Consumer to consumer (C2C): transacción que se da entre consumidores y usuarios finales, sin que 
intervenga ninguna empresa. Por lo general son productos de segunda mano.

(vi) Government to consumer (G2C): se da cuando los gobiernos permiten que las personas realicen sus 
trámites y los paguen a través de un portal virtual. Sus ventajas son el ahorro de tiempo y la seguridad 
que puede brindar el respaldo electrónico; se suele utilizar en el pago de impuestos.

Uno de los puntos críticos de realizar transacciones digitales es la forma de pago. Los principales medios 
de pago digitales que ofrecen ciertas garantías de seguridad, aunque no dejan de ser vulnerables a 
ciberataques, son: (i) tarjeta bancaria; (ii) transferencias bancarias; (iii) aplicaciones para pagar a través del 
móvil; (iv) monedas virtuales (bitcoin); (v) tarjetas almacenadas en grandes plataformas; (vi) PayPal; y (vii) 
bancos online (ESIC, 2018).

El Banco Mundial (2022) calcula que durante la pandemia casi 50 millones de personas en América Latina 
y el Caribe utilizaron en sus transacciones medios de pago digitales, como celulares, Internet o tarjetas; 
además, señala que el 42 % de los adultos paga de forma digital en los comercios.
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En el Perú, al cierre del año 2021, el monto de pagos digitales superó los 60 millones de soles; además, las 
transacciones digitales se han convertido en el principal canal para las transacciones, superando las formas 
tradicionales (SBS, 2021).

En tanto, a nivel mundial se estima que para el año 2024 los ingresos anuales por pagos digitales podrían 
alcanzar los 1,8 millones de dólares, según un informe de la consultora Boston Consulting Group (Gestión, 
2021).

Según lo descrito, es evidente que el ecosistema digital está creciendo, por lo que tomar medidas de 
ciberseguridad es cada vez más imprescindible, tanto para la seguridad de las transacciones digitales (ITU 
Publications, 2022) como para la protección de los datos personales (SBS, 2021).

En el caso del Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en los últimos años ha venido 
actualizando la regulación aplicada a la seguridad de la información, la seguridad cibernética y la 
computación en la nube (SAS, 2022).

Para conocer el estado en que se encuentra la seguridad cibernética, a nivel global, desde el año 2015, se 
comenzó a elaborar el índice de ciberseguridad global (GCI), con el objetivo de que los gobiernos puedan 
identificar áreas de mejora en la materia.

Este índice mapea 82 preguntas sobre los compromisos de seguridad cibernética de los estados miembros 
en cinco pilares: (i) medidas legales; (ii) medidas técnicas, (iii) medidas organizativas, (iv) medidas de 
desarrollo de capacidades, y (v) medidas de cooperación.

En el ranking del año 2020, el Perú ocupó la posición 86, de un total de 182 países evaluados, y obtuvo un 
puntaje general de 55,67 (los puntajes del índice van de 0 a 100). Los puntajes por cada pilar evaluado se 
muestran en la tabla 50 y la figura 73. Como se observa, el Perú se encuentra mejor posicionado en el pilar 
de establecimiento de medidas legales, lo que se condice con las acciones tomadas por la SBS.

Foto: Freepik
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Tabla 50. 
Puntajes por pilares del índice de ciberseguridad global - 2020

Puntaje 
general

Medidas 
legales

Medidas 
técnicas

Medidas 
organizativas

Capacidad de 
desarrollo 

Medidas de 
cooperación

55,67 20,00 11,58 5,63 5,32 13,15

Nota. Adaptado de Global Cybersecurity Index 2020.

Figura 73. Puntajes por pilares del índice de ciberseguridad global - 2020.
Nota. Adaptado de Global Cybersecurity Index 2020.

Actualmente se han desarrollado herramientas que han permitido mejorar la seguridad en las transacciones, 
tales como: (i) la utilización de contraseñas de un solo uso; (ii) el uso del token digital; (iii) la autenticación 
biométrica; (iv) la actualización de los protocolos 3D; y (v) la autenticación basada en riesgos (Dqindia, 2022).

Aprovechar la oportunidad de una mayor seguridad en las transacciones permitiría que en el sector público 
se digitalicen casi la totalidad de los trámites, se incremente el comercio electrónico, se incremente la 
inclusión financiera, se impulse la digitalización del comercio exterior y se utilicen herramientas digitales 
en el sistema sanitario y educativo. Además, la ciberseguridad genera oportunidades de empleo: se estima 
que actualmente se necesitará una fuerza laboral experta en el tema de 2,7 millones de profesionales a nivel 
global (Logicalis, 2022). 

Si bien es cierto que en la actualidad la seguridad al momento de realizar transacciones ha mejorado, aún 
existe una alta vulnerabilidad, ya que muchas organizaciones todavía dependen de tecnologías obsoletas 
(WEF, 2022). Se estima que el costo de una violación de datos podría alcanzar los 4,24 millones de dólares 
(Logicalis, 2022).

Para concluir, se presentan algunas predicciones acerca del futuro de la ciberseguridad: (i) se pronostica 
que, para el 2023, las leyes modernas de privacidad ayudarán a proteger la información de cerca del 75 % de 
la población mundial; (ii) para el 2024, las organizaciones que incorporen una estrategia y arquitectura de 
cybersecurity mesh minimizarán el impacto financiero de incidentes de seguridad en un 90 %; (iii) en el 2025, 
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el 40 % de las juntas directivas en las empresas tendrá un miembro calificado en ciberseguridad y el 70 % de 
los directores ejecutivos exigirá una cultura de resiliencia organizacional para sobrevivir a las ciberamenazas 
y ciberataques (Logicalis, 2022).

Tabla 51.
Impactos de la seguridad en las transacciones.

Impactos 

Digitalizar casi la totalidad de los trámites en el sector público

Incrementar el comercio electrónico

Incrementar la inclusión financiera

Impulsar la digitalización del comercio exterior

Digitalizar el sistema sanitario 

Digitalizar el sistema educativo

Nota. Elaboración Ceplan.

Foto: PCM
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Conclusiones 

Los riesgos y oportunidades globales y nacionales son eventos de futuro que deben ser mitigados u 
aprovechados si se desea mejorar el bienestar de la población y fomentar el desarrollo nacional. Con el 
propósito de proveer de información pertinente a los integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico (Sinaplan) sobre estos eventos, durante el año 2022 se actualizó la priorización y análisis de los 
riesgos y oportunidades globales y nacionales de importancia para los próximos diez años. Se espera que 
con estos datos se puedan plantear acciones estratégicas que tomen en consideración la posible ocurrencia 
de estos eventos y así aportar al cumplimiento de objetivos. 

De acuerdo con las dos consultas técnicas realizadas, los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia 
y magnitud de impacto son los sociales y ambientales; de igual manera, resaltan algunos de carácter 
económico. Cabe resaltar que, según el estudio de la concretización de estos riesgos priorizados, algunos de 
estos eventos de futuro ya están sucediendo o están muy próximos a ocurrir. 

Con respecto al riesgo Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas, los últimos sucesos 
asociados a la incidencia de corrupción en las entidades públicas y la resultante desaprobación de la 
población con respecto a los tres niveles de gobierno podrían dar pie a una mayor conflictividad social e 
incumplimiento del Estado de derecho. Asimismo, la presencia de grupos políticos en los diversos niveles 
del Estado, que preponderan intereses particulares o partidarios, podría derivar en hechos de movilización 
social generalizada, lo cual podría conllevar a hechos violentos como los mencionados.

Por otro lado, las oportunidades con mayor probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto son las sociales 
y tecnológicas; de igual manera, resaltan algunos riesgos de carácter ambiental. Cabe precisar que algunas de 
estas oportunidades ya están siendo aprovechadas: por ejemplo, las oportunidades Innovación y tecnologías 
en el sector salud e Innovación y tecnologías en el sector educación, aun cuando han sido implementadas 
producto de la pandemia de la COVID-19, más que por una visión política de largo plazo. Hay que destacar 
que, de acuerdo con la bibliografía económica, la tecnología impulsa el progreso rápido y sostenido.

Las tecnologías e innovación aplicadas al sector educación y salud no solo permitirán aumentar la eficiencia 
de las tareas administrativas, sino que se reflejarán en la calidad de los servicios ofrecidos a la población. En 
educación, se podrán desarrollar las habilidades de los niños de manera personalizada, utilizando nuevas 
metodologías que les permitirán ser competentes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. En salud, 
se realizarán asistencias médicas a distancia, beneficiando a los centros poblados más alejados.

El big data y la inteligencia artificial también se configuran como herramientas que podrían impulsar el 
desarrollo nacional. Por ejemplo, el uso del primero podría contribuir a la innovación en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas. Por su parte, la segunda podría contribuir a mejorar los 
servicios brindados por el sector público; además, permitirá aumentar la productividad de las industrias a 
través de la automatización de procesos y la reducción de riesgos laborales.

Finalmente, el desarrollo de la bioingeniería y la biotecnología está impulsando, en no pocos países de la 
región, la bioeconomía, la cual se basa en la utilización de recursos renovables para producir productos 
y servicios, dentro del marco fomentado por la FAO y el Banco Mundial de ajustarse a los recursos que 
el planeta puede brindar. Avances importantes en esta materia están sucediendo en Colombia, Ecuador, 
México, Uruguay y Chile.
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Anexos

Anexo 1. 
Nube de puntos de los riesgos 2020 y 2022.

Nota. Elaboración Ceplan en base a las encuestas de riesgos de 2020 y 2022. 
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Anexo 2. 
Posición de los riesgos globales y nacionales 2021-2031 
en el rango completo de la probabilidad de ocurrencia y 
la magnitud de impacto. 

Nota. Elaboración Ceplan en base a las encuestas de riesgos de 2020 y 2022.

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Im
pa

ct
o

Probabilidad

Improbable Poco probable Algo probable Probable Muy probable

Catastrofico 
Grave

M
oderado 

M
enor

Insignificante



239  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Anexo 3. 
Posición de los riesgos globales y nacionales 2023-2033 
en el rango completo de la probabilidad de ocurrencia y 
la magnitud de impacto.

Nota. Elaboración Ceplan en base a las encuestas de riesgos de 2020 y 2022.

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Im
pa

ct
o

Probabilidad

Improbable Poco probable Algo probable Probable Muy probable

Catastrofico 
Grave

M
oderado 

M
enor

Insignificante



240  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

        

Apéndice

Metodología39 
Mapa de riesgos globales y nacionales40  
Probabilidad de ocurrencia 

La probabilidad es la medida de certidumbre (posibilidad de ocurrencia) asociada a un determinado suceso 
o evento de futuro. En su tercera acepción, la RAE define a la probabilidad, “en un proceso aleatorio, como 
la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles”. De acuerdo con lo anterior, la 
probabilidad se encuentra entre 0 y 1; no obstante, también es posible expresarla en términos porcentuales 
ente 0 y 100. 

Para facilitar la elección de la probabilidad en el proceso de consulta, la probabilidad expresada entre 0 y 100 
fue segmentada en cinco intervalos, y a cada uno de estos se los caracterizó con un nombre. Esto permitió 
que la elección de la probabilidad sea más rápida y sencilla, ya que se elige sobre una lista de categorías. Sin 
embargo, cabe resaltar que detrás de cada categoría lo que se está eligiendo es un intervalo continuo de la 
probabilidad de ocurrencia del suceso o evento de futuro. De esta manera se tienen los siguientes intervalos 
o rangos de respuestas: 

1.  Improbable: quiere decir que el evento de futuro tiene una probabilidad de ocurrencia en los próximos 
diez años menor del 20 %. 

2.  Poco probable: corresponde a un nivel de probabilidad de ocurrencia del evento de futuro que se 
encuentra en 21 % y 40 %. 

3.  Algo probable: muestra un intervalo de probabilidad de ocurrencia en los próximos diez años entre 41 
% y 60 %.

4.  Probable: quiere decir que un evento de futuro tiene una probabilidad de ocurrencia en los próximos 
diez años entre 61 % y 80 %.  

5.  Muy probable: representa a un intervalo de probabilidad de ocurrencia del evento de futuro mayor del 
81 %.

Impacto sobre el bienestar de la población peruana y el desarrollo nacional

De acuerdo con la tercera acepción de la RAE, el impacto es el “efecto de una fuerza aplicada bruscamente”. Así, 
por ejemplo, el impacto ambiental es el conjunto de efectos sobre el medio ambiente como consecuencia 
de obras u otras actividades. Además, el impacto será entendido como el efecto que podría tener sobre el 
bienestar de la población peruana si un riesgo se llegara a concretar en los siguientes diez años. 

39  Adaptado de los documentos de Ceplan “Análisis de los principales riesgos y oportunidades globales para el Perú al 2030” (2019), (https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/
analisis-de-los-principales-riesgos-y-oportunidades-globales-para-el-peru-al-2030/) y “Reporte 2020: Riesgos y oportunidades globales para el Perú” (2020).

40  La metodología es aplicada de manera similar en el análisis de las oportunidades globales.

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/analisis-de-los-principales-riesgos-y-oportunidades-globales-p
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/analisis-de-los-principales-riesgos-y-oportunidades-globales-p
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De la misma manera que la probabilidad, el impacto, que puede ser expresado como un valor continuo 
dentro de un intervalo dado (0 y 100), es categorizado en base a cinco intervalos, los cuales poseen un 
nombre o categoría que lo define. De esta manera se precisan los siguientes rangos: 

1.  Ínfimo: es la representación de un impacto que dentro de la escala de 0 a 100 se encuentra por debajo 
del 20. 

2.  Menor: es un impacto sobre el bienestar de la población peruana entre 21 y 40. 

3.  Moderado: es un impacto que está dentro de un intervalo entre 41 y 60. 

4.  Severo/Significativo: representa un nivel de impacto que está dentro de un intervalo entre 61 y 80.

5.  Catastrófico/Trascendental: es un impacto mayor del 81. 

En la consulta, los expertos seleccionan la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de los 
riesgos, eligiendo las categorías y sus respectivos intervalos. De acuerdo con esto, cada experto n tiene 
una elección sobre un riesgo i dado, de manera tal que el valor global es determinado por el promedio 
aritmético. 

Así, para un total de N participantes en la consulta, la probabilidad de ocurrencia del riesgo i es determinado 
por: 

donde probabilidadi,es la probabilidad global del riesgo i, n representa a cada participante y probabilidadi,n 

es la elección del participante n sobre el riesgo i. 

Por su parte, el impacto es determinado por: 

donde impactoi es el impacto global para el riesgo i, mientras que impactoi,n es el impacto seleccionado por 
el participante n sobre el riesgo i. 

Tanto la probabilidad como el impacto son medidos en una escala del 1 al 5. 

Cabe resaltar que ambas medidas, probabilidad e impacto, provienen de la respuesta de un participante, 
n, en la consulta; así, no se han considerado las respuestas incompletas (se exige que probabilidadi,n>0, 
impactoi,n> 0). 

1
,  

1
,  
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Jerarquización 

Un riesgo i tendrá asociado un nivel de probabilidad e impacto global, denotados por probabilidadi e 
impactoi, respectivamente. Se define la intensidad o beneficio Ii del riesgo i al producto de la probabilidad y 
el impacto. Esta nueva medida es un valor entero comprendido entre 1 y 25, ya que se han considerado las 
escalas 1 y 5 de la probabilidad y el impacto: 

Ii =  probabilidadi  x impactoi

Para toda probabilidadi > 0, impactoi > 0. 

La intensidad es el valor referencial para crear el ordenamiento de los riesgos, de manera que un riesgo i 
que cuenta con una intensidad o beneficio Ii, está asociado al valor qi, el cual representa su posición en el 
orden de todos. 

Por ejemplo, un riesgo i con una intensidad Ii está asociado a un qi, y si un riesgo j con una intensidad Ij está 
asociado a un qj, entonces si Ii  > Ij, por lo tanto qi  <  qj. Esto quiere decir que el riesgo i tiene una mayor 
intensidad que el riesgo j, por lo tanto, su posición en el ordenamiento (ranking) va a ser mayor. 

De acuerdo con lo anterior, la posición 1 representará el riesgo con el mayor valor en intensidad, el cual 
tendrá la mayor combinación de probabilidad e impacto que el resto de los riesgos. La posición 2 será la 
de mayor intensidad sin considerar el riesgo asociado a la posición 1, y así se sucesivamente hasta llegar al 
último riesgo. 

Gráfico de calor

El gráfico de calor es una representación que muestra el grado de concretización de los principales riesgos 
globales, en específico aquellos que se encuentran en el primer cuadrante del mapa de riesgos globales; 
esto quiere decir que los riesgos evaluados en el ejercicio de construcción son todos aquellos con los 
mayores valores de probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto en el bienestar de la población o el 
desarrollo nacional en los próximos diez años. 

La concretización hace referencia a la proximidad de la ocurrencia de los riesgos globales. En tal sentido, el 
gráfico expande una línea cuantitativa entre 0 y 10, que es mostrada gráficamente desde un color blanco, 
que expresa el menor grado de concretización, hasta el color rojo, que expresa la concretización de dicho 
riesgo. Aunque la concretización puede basarse en hechos fácticos, estos parten de la experiencia y el 
conocimiento de los consultados, por ende, no deja de ser una representación subjetiva. 

El gráfico de calor parte del consenso de los equipos de expertos; en tal sentido, entre más equipos se 
tenga, existe la probabilidad de que la dispersión de las apreciaciones sea alta. Asimismo, que no existan 
líneas de convergencia entre equipos lleva a la inexistencia de modas dentro de los datos. Por otro lado, 
la existencia de apreciaciones totalmente contrarias puede llevar a la presencia de datos atípicos, lo cual 
puede distorsionar la media en el caso de ser usada. Como consecuencia de lo anterior, se optó por usar la 
mediana, pues como medida robusta evita el problema de los datos extremos y se acerca más a la moda, 
como resultado de consenso. 
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Generación de los datos. Como se mencionó anteriormente, la generación de los datos parte de la consulta 
de los grupos de expertos; esto quiere decir que los participantes van a estar agrupados en N grupos y cada 
uno de estos presentará un gráfico de calor, el cual parte del consenso de los expertos de dicho grupo.

Los riesgos van a ser distribuidos en función al nivel concretización desde el menos próximo hasta el más 
próximo. Esto implica que existe una posición i de cada riesgo j. Se va a suponer que el orden parte desde la 
base del gráfico, en el cual se iniciará con el valor de la posición de 1 e irá avanzando hasta llegar a la última 
posición del último riesgo analizado n. 

Así, se tendrán N gráficos de calor, los cuales han posicionado a los riesgos en un orden jerárquico de 
concretización, de manera que es posible expresar a cada riesgo de la siguiente forma: 

donde q son los grupos de expertos, los cuales q = 1,…,N; i es la posición del riesgo dentro del gráfico de 
calor, el cual i=1,…, n; y finalmente j es el riesgo analizado, que va desde 1 hasta n riesgos.

Lo anterior puede ser expresado como una matriz de datos G de dimensión n × N.

Finalmente, estos datos son los que van a ser analizados para determinar un único gráfico de calor, que 
contenga la opinión de todos los grupos de expertos.

La matriz G es una matriz de datos cualitativos, los cuales serán utilizados para obtener una matriz de datos 
cuantitativos, que se denominará  X. Cada elemento de la matriz X representa la posición i de la matriz G 
para un riesgo j de un grupo q. 

Así, ordenando los riesgos j desde el 1 hasta el n, cada elemento de la matriz X, al cual se denominará  , 
será igual a su posición i en la matriz G: 

De esta manera se obtiene una matriz de datos cuantitativos que representa la posición en la matriz G de 
cada riesgo para los grupos de expertos. 
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Luego se calcula el vector de medianas Me de la matriz X. La mediana representa el valor central de los datos; 
sin embargo, puede que existan valores repetidos dentro del vector Me, por lo que se tiene que buscar una 
forma de diferenciarlos: una manera es premiar a cada valor del vector con un elemento que muestre la 
menor dispersión de los riesgos de la matriz G.

Para cada riesgo existe una posición en la elección de un grupo, la cual no necesariamente tiene que ser la 
misma entre grupos; sin embargo, es de esperar que existan diferencias entre dichos valores, de manera que 
la dispersión entre los valores de la matriz X está dada por un vector que contiene la desviación estándar de 
cada fila de dicha matriz. 

Para diferenciar a cada elemento del vector derivado de Me se le añade la inversa de la desviación estándar 
de cada fila:

Finalmente, se jerarquiza de mayor a menor, de manera que este último resultado es la posición en el grado 
de concretización del gráfico de calor de riesgos globales.

1
 



245  

REPORTE 2023: RIESGOS Y OPORTUNIDADES GLOBALES Y NACIONALES PARA EL PERÚ 2023-2033

Perfil de los participantes de la consulta técnica 2022

Primera ronda de consulta técnica (consulta sobre riesgos)

Género 

De los 1180 participantes, el 75,3 % fueron hombres y el 24,2 % fueron mujeres; el 0,4 % no precisó su género.

Sector en el que trabaja

De los 1180 participantes, el 44,1 % fueron representantes del sector público, 39,0 % de la academia, 15,8 % 
del sector privado, 0,7 % de organismos internacionales y 0,5 % de la sociedad civil.

Femenino; 
24.2%

Masculino;

 

75.3%

No precisa; 
0.4%

GÉNERO

 

SECTOR EN EL 
QUE TRABAJA

Sociedad civil;
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Sociedad público;
44.1%

Organismos
Internacionales; 0.7%

Academia;
39.0%
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Nivel de formación

De los 1180 participantes, 42,1 % tiene el grado de doctor, 40,7 % tiene el grado de maestría, 6,8 % tiene 
estudios universitarios, 4,6 % tiene un posdoctorado y 5,8 % son bachilleres.

Rango de edad

De los 1180 participantes, el 1,9 % tiene entre 21 y 30 años, el 10,1 % tiene entre 31 y 40 años, el 21,8 % tiene 
entre 41 y 50 años y el 66,2 % tiene más de 51 años.

 

NIVEL DE
FORMACIÓN
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Participantes por regiones

Las regiones con un mayor número de participantes son Lima, con 56,2 %; Cusco, con 6,9 %; Arequipa con  
5,5 %; y La Libertad, con 4,5 %.

Participantes por especialidad

De los 1180 participantes, 25,8 % son especialistas en temas económicos, 22,4 % en temas ambientales, 24,9 
% en temas sociales, 25,3 % en temas tecnológicos y 1,6 % en temas geopolíticos.
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Segunda ronda técnica (consulta sobre oportunidades)

Género

De los 1100 participantes, el 74 % fueron hombres y el 26 % fueron mujeres; el 3 % no precisó su género.

Sector en el que trabaja

De los 1100 participantes, el 42 % fueron representantes del sector público, 40 % de la academia y 18 % del 
sector privado.

GÉNEROMasculino;
74%

Femenino 287;
26%

No precisa 3; 0%

Sector público; 462; 42%

Academia 445;
40%

Sector privado; 
193; 18%

SECTOR EN EL 
QUE TRABAJA
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Nivel de formación

De los 1100 participantes, 41 % tiene el grado de doctor, 42 % tiene el grado de maestría, 9 % tiene estudios 
universitarios y 8 % son bachilleres.

Rango de edad

De los 1100 participantes, 1,9 % tiene entre 21 y 30 años, 10,1 % tiene entre 31 y 40 años, 21,8 % tiene entre 
41 y 50 años y 66,2 % tiene más de 51 años.

Estudio universitario 
99; 9%

Maestría; 465; 
42% Doctorado; 452;

41%

Bachiller; 84; 8%

NIVEL DE
FORMACIÓN
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Institución

De los participantes del sector academia, 147 pertenecen a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
representando el 34%; las otras instituciones representan un porcentaje menor del 10%.

Participantes por regiones

Las regiones con un mayor número de participantes son Lima, con 56 %; Arequipa, con 6,7 %; Cusco con 6,5 
% y Ayacucho con 4,6 %; el resto de las regiones tiene una participación menor del 4,5 %.
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Participantes por especialidad

Las participantes que manifestaron ser especialistas en temas sociales representaron el 29 %; tecnología, 28 
%; economía, 22 %; y ambiente, 21 %.

Sociedad
29%

Tecnología
28%

Economía
22%

Ambiente
21%
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Glosario: riesgos globales y nacionales 

Riesgos económicos
Aumento de bancarrotas de las empresas
Aumento sistemático y virulento de la quiebra de empresas del sector formal de la economía. 

Burbujas de activos en una economía o región importante
Activos insosteniblemente sobrevaluados (como vivienda, acciones, entre otros) en una economía o región 
importante (como EE. UU., China, UE, India, Japón, Brasil, México, etc.).

Colapso de una industria de importancia sistémica
Colapso de una industria o empresa mundial de importancia sistémica, que genera impactos en la economía 
mundial, los mercados financieros y la sociedad.

Crisis de empleo y medios de subsistencia
Deterioro estructural de las perspectivas y/o normas laborales de la población en edad de trabajar: desempleo, 
subempleo, salarios más bajos, contratos frágiles y debilitamiento del derecho de los trabajadores.

Crisis de la deuda en grandes economías
Finanzas públicas desbordadas por acumulación de deuda en grandes economías, generando quiebras 
masivas, insolvencia, crisis de liquidez o crisis de la deuda soberana. 

Crisis fiscales 
Niveles excesivos de deuda que generan crisis de deuda soberana y/o crisis de liquidez, lo cual limita la 
capacidad de los estados de proveer bienes públicos o promover el crecimiento.

Déficit de infraestructura pública
Infraestructuras y servicios públicos desiguales, como resultado de una explosión urbana mal gestionada, 
mal planificada y/o una inversión insuficiente, lo que repercute negativamente en el progreso económico, 
la educación, la vivienda, la salud pública, la inclusión social y el medio ambiente.

Estabilización de precios incontrolables
Dificultad de gestionar un aumento (inflación) o una disminución (deflación) del nivel general de precios de 
los bienes y servicios.

Interrupción prolongada de las cadenas de suministro mundiales
Paralización continua y prolongada del conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución que 
son necesarios para desarrollar el proceso de comercialización de bienes en las economías del mundo. 

Nacionalización de industrias estratégicas
Industrias consideradas estratégicas que pertenecen al sector privado pasan a la titularidad del Estado, 
con o sin compensación, con efectos negativos sobre la credibilidad del Estado para mantener acuerdos 
económicos. 
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Perspectivas negativas de inversores
Las expectativas (pesimistas u optimistas) de los participantes en los mercados con respecto al desempeño 
de la economía en su conjunto; un escenario pesimista deteriora el entorno necesario para el aumento de 
las inversiones.

Proliferación de la actividad económica ilícita
Propagación de actividades informales e ilícitas que debilitan el crecimiento económico; estas comprenden 
falsificación, flujos financieros ilícitos, comercio ilícito, tráfico de personas, crimen organizado, tráfico de 
personas, entre otras.

Recesión prolongada de la economía global
Depresión de las actividades económicas en general, que tiende a ser prolongada en diversas economías 
del mundo, especialmente en aquellas más importantes (EE. UU., Europa, China, etc.), y cuyas repercusiones 
retroalimentan el fenómeno. 

Shock en los precios de los commodities
Shocks de la oferta y demanda de productos básicos con importancia sistémica a nivel mundial (alimentos, 
metales, minerales, etc.) que provocan cambios en los precios de estos, y que afectan los presupuestos de 
las empresas, del sector público y de los hogares.

Shock severo en el precio de la energía
Aumento o disminución significativa del precio de la energía que provocaría mayores presiones económicas 
en las industrias y consumidores altamente dependientes.

Riesgos ambientales
Crisis de los recursos naturales (agua, recursos hidrobiológicos, forestales, etc.)
La sobreexplotación y la mala gestión de los recursos naturales impactan en la degradación del medio 
ambiente, afectan el bienestar de las personas y ocasionan pérdidas económicas.

Daños ambientales causados por el hombre
Fracaso en prevenir grandes daños y desastres causados por el hombre (como derrames de petróleo, 
contaminación radiactiva o deforestación), que generan daños a las personas, la infraestructura, la propiedad, 
la actividad económica y el ambiente.

Fracaso de la acción climática
Las empresas y los gobiernos no aplican, promulgan o invierten en medidas eficaces de adaptación y 
mitigación del cambio climático para la preservación de los ecosistemas y proteger a la población.  

Incidencia de desastres naturales importantes
Destrucción o daños graves a la infraestructura y/o daños ambientales, así como pérdida de vidas humanas, 
causados por desastres geofísicos (terremotos, actividad volcánica, deslizamientos de tierra, tsunamis, etc.).

Incidencia de eventos climáticos extremos
Destrucción o daños graves a la infraestructura y/o daños ambientales, así como pérdida de vidas humanas, 
causados por eventos climáticos extremos (inundaciones, tormentas, sequías, etc.).
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Pérdidas graves de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas
Consecuencias irreversibles para el ambiente, así como para los bienes y servicios que los ecosistemas 
proporcionan a la sociedad, resultando en recursos severamente agotados para la humanidad.

Transición climática desordenada
Cambios rápidos en las políticas y regulaciones ambientales, así como la implementación de tecnologías 
bajas en carbono y cambios en el comportamiento de los consumidores, pueden ocasionar la pérdida de 
empleos, incrementos en los costos de producción de bienes y servicios, y tensiones geopolíticas.

Riesgos sociales 
Exacerbación de la vulnerabilidad social
El debilitamiento del capital y la desarticulación social tienen efectos en el bienestar individual, la estabilidad 
social y la productividad económica. Esto se produce como consecuencia de la persistente ira pública, la 
desconfianza, la división, la falta de empatía, la marginación de las minorías y la polarización de la política.

Concentración de medios de comunicación (físicos y virtuales)
La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es una amenaza a la libertad de medios 
porque da un poder de control excesivo a particulares, corporaciones, gobiernos o autoridades políticas.

Aumento de las noticias falsas

Incremento de noticias con la intención y la propensión a engañar; incluso pueden ser historias que han 
pasado por el proceso periodístico moderno estándar.

Colapso del sistema de seguridad social
Quiebra generalizada de los sistemas de seguridad social y/o debilitamiento de las prestaciones de seguridad 
social: discapacidad, tercera edad, asistencia médica, seguros de desempleo y el sistema de pensiones.

Crisis alimentaria
Aumento a gran escala del hambre y/o malnutrición a nivel regional o mundial, producto de un inadecuado 
acceso a cantidades apropiadas y calidad de alimentos.

Crisis del sistema educativo y de capacitación
Las brechas de acceso a la educación corren el riesgo de ampliarse como consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19.

Crisis del sistema sanitario (público y privado)
Situación grave, repentina, inusual o inesperada en todas las instituciones de salud públicas y privadas bajo 
la presencia de un agente externo.

Exacerbación del deterioro de la salud mental
Intensificación de las enfermedades y/o trastornos que afectan a la salud mental (bienestar emocional, 
psicológico y social) de la persona.
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Expectativas crecientes de la población
La demanda de mayores bienes y servicios por parte de la población. Mayores presiones de la población por 
participar en decisiones programáticas en los campos económicos y sociales, y en las decisiones  políticas.

Fracaso de la descentralización
Fracaso de la reforma de descentralización del país, que tiene como objetivo distribuir funciones entre la 
administración central y los territorios o las entidades que cumplen labores especializadas dentro de los 
mismos.

Fracaso de la planificación urbana
Inadecuada o inexistente planificación de las ciudades, asociada a una dispersión urbana que genera 
desafíos sociales, ambientales y de salud.

Fracaso de la reforma política
Postergación de las reformas integrales en el ámbito político.

Migración involuntaria a gran escala
Movimiento de la población fuera de su lugar de origen o de residencia habitual, de carácter temporal o 
permanente, inducido por conflictos, desastres o razones ambientales o económicas.

Poderes políticos demagógicos, populistas y/o mercantilistas
El populismo puede ser de derecha o izquierda, puede ser neoliberal o realizar intervenciones desde el 
Estado, pero siempre tiene la misma estrategia política: un liderazgo personalista muy fuerte.

Propagación rápida y masiva de enfermedades infecciosas
Propagación incontrolada de enfermedades infecciosas, como resultado de la resistencia a los antibióticos, 
antivirales y otros tratamientos, que ocasiona muertes masivas.

Ruptura del orden constitucional
Usurpación de la soberanía nacional, de los poderes constituidos legítimamente o violación de los principios 
democráticos, con el fin de despojar o mantener el poder, o asumir poderes más allá de lo permitido por la 
Constitución.

Riesgos geopolíticos 
Desacoplamiento de China del mundo occidental
La crisis inmobiliaria en China y otros factores han provocado que reduzca sus objetivos de crecimiento a 
5,5 % para el año 2022; esto incrementa los riesgos de las relaciones comerciales de China con el mundo.

Reducción de apoyo a organizaciones multilaterales
Disolución o reducción del apoyo a una organización multilateral global establecida para resolver crisis 
económicas, medioambientales, geopolíticas y/o humanitarias, como disputas fronterizas, compromisos 
medioambientales, crisis migratorias, emergencias sanitarias, conflictos comerciales, entre otras.

Ataques terroristas a gran escala
Uso masivo de fuerzas ilícitas y violencia, a través del miedo, coerción o intimidación, por parte de una 
organización no estatal para lograr un propósito político, económico, religioso o social.
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Debilitamiento de la cohesión social
El debilitamiento de la cohesión social puede derivar en polarización de la política y conflictos internos 
(manifestaciones, disturbios callejeros, descontento social, entre otros).

Fracaso de la gobernanza nacional
Incapacidad para gobernar una nación como resultado de un débil Estado de derecho, corrupción o 
entrampamiento político.

Uso de armas de destrucción masiva
Despliegue de tecnologías y materiales nucleares, químicos, biológicos y radioactivos generando crisis 
internacionales y potencial destrucción significativa.

Confrontaciones geopolíticas y económicas a nivel mundial
Intervenciones militares bilaterales o multilaterales entre estados con consecuencias globales y/o conflictos 
entre estados utilizando instrumentos económicos (como controles comerciales, barreras no arancelarias 
y/o medidas monetarias) para consolidar su influencia.

Confrontaciones bélicas
Un conflicto o un enfrentamiento bélico es una guerra en la que dos o más naciones y/o grupos armados 
combaten; también se le denomina conflicto armado.

Riesgos tecnológicos 
Adopción de sobrerregulación de tecnologías
Aumento sistemático de normas que no generan valor a una actividad o conducta que pretenden ordenar 
y que, por el contrario, se convierte en un impedimento para desarrollar nuevas tecnologías.

Consecuencias adversas de los avances tecnológicos
Efectos negativos sobre actividades económicas y/o el empleo en la economía, tanto formal como informal, 
conforme una nueva tecnología se implementa en los países.

Fallo de la infraestructura de información y comunicaciones
Interrupción del funcionamiento de infraestructura tecnológica crítica, como Internet, satélites y redes de 
datos, causando una disrupción ampliamente extendida.

Filtración sistemática de datos
Obtención de datos confidenciales sin autorización, como información financiera, historias clínicas, entre 
otros.

Ruptura generalizada en las medidas de ciberseguridad
Las medidas de ciberseguridad de las empresas, gobiernos y hogares se ven frecuentemente vulneradas 
por ciberdelitos.
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Glosario: oportunidades globales y nacionales

 Oportunidades económicas
Aprovechamiento de la Franja y la Ruta de la Seda
Beneficios económicos de las nuevas rutas para el transporte de mercancías entre los puertos del Pacífico, el 
Lejano Oriente ruso y chino, y Europa.

Desarrollo de economías de aglomeración
Efectos positivos generados por la cercanía entre las ciudades y los centros de producción, entre ellos, el 
aumento de los ingresos de las empresas y los trabajadores por la especialización industrial, la difusión 
y acumulación de conocimiento, el uso común de bienes e instalaciones, y el ahorro en los costos de 
transporte.

Explotación de minerales alternativos
Extracción de minerales menos comunes, pero de alto valor (como litio, uranio, cobalto y níquel), para 
atender la demanda futura previsible de productos basados en nuevos materiales y tecnologías.

Impulso a las inversiones verdes 
Con la finalidad de cumplir nuevas regulaciones dispuestas en acuerdos internacionales contra el cambio 
climático, las inversiones que procuren un cambio de matriz energética o tecnológica, ahorros de energía 
y desarrollo de la sostenibilidad en los procesos productivos, entre otros, irán en aumento con el transcurrir 
de los años.

Mayor seguridad de las transacciones
Uso de nuevas tecnologías (como la cadena de bloques o blockchain) para realizar transacciones confiables 
entre usuarios, sin la necesidad de una empresa o agente tercero, ofreciendo mayor transparencia y 
seguridad a las partes, así como mayor acceso de la población a servicios financieros. 

Trazabilidad de productos regionales a través del blockchain 
La tecnología blockchain permite generar registros inalterables desde el origen de la producción hasta la 
distribución final.

Una sola plataforma de inversión
Consolidación de las bolsas de valores en una un solo mercado o mercados regionales agrupados.

Universalización de la economía digital
Transformación de todos los flujos económicos y modelos de negocio a escala global utilizando blockchain, 
big data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, entre otras tecnologías disruptivas.
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Oportunidades sociales
Desarrollo de ciudades compactas
Reutilización de áreas urbanizadas mediante la construcción de edificaciones de alta densidad, lo cual 
permitirá brindar a los residentes un acceso más fácil a servicios y a centros de trabajo y estudio.

Formas no monetarias de creación de valor
Las mediciones del éxito económico de un país podrían comenzar a integrar valores del costo real y total de 
toda actividad económica, como los cambios en el capital natural.

Mayor flexibilidad de la movilidad de las personas
Posibilidad de cambiar las modalidades de transporte que usan las personas de acuerdo con las preferencias 
o la agenda del día, lo cual implica mejorar la infraestructura del transporte público.

Tecnología e innovación en educación
Aprovechamiento de la tecnología y avances en metodologías educativas para mejorar el acceso y calidad 
del servicio educativo.

Tecnología e innovación en salud
Aplicación de la tecnología e innovación para brindar mejores servicios, orientando la gestión de los sistemas 
hacia la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Uso masivo de la nube en el sector público
El uso masivo de la nube (cloud computing) puede ayudar tanto al sector público como al privado a mejorar 
la velocidad de las decisiones, reducir costos y simplificar procesos.

Virtualidad del trabajo
Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (computadoras, teléfonos, etc.) para 
laborar fuera de los ambientes proporcionados por el empleador.

Oportunidades tecnológicas
Big data e inteligencia artificial
Aplicación de la tecnología para automatizar procesos de decisión complejos, haciendo más sencillo y 
rápido arribar a conclusiones concretas, basadas en la explotación de gran diversidad y volumen de datos, 
de experiencias pasadas y del autoaprendizaje.

Desarrollo de ciudades inteligentes
Sistemas organizados, complejos e interconectados que aplican las nuevas tecnologías, para el uso eficiente 
de los recursos energéticos e hídricos, así como para los sistemas de transporte público y privado.

Internet de las cosas
Uso de sensores que permite recopilar datos significativos sobre diversas variables (por ejemplo, sobre el 
flujo, presión y distribución del agua en las ciudades o en la agricultura) para apoyar la toma de decisiones, 
el cual puede ser controlado remotamente, optimizado y automatizado para maximizar la productividad.
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Neurotecnologías
Aplicación de la tecnología para monitorear y analizar la actividad del sistema nervioso humano, 
especialmente del cerebro, con la finalidad de potenciar las capacidades humanas.

Desigualdad digital
Se refiere a la disparidad o desnivel considerable en cuanto a los instrumentos de las TIC que se poseen o 
se emplean.

Oportunidades ambientales
Agricultura con uso eficiente del agua
Uso de técnicas tradicionales de gestión del agua, junto con tecnología moderna de riego, para reducir 
drásticamente la cantidad de agua utilizada en la agricultura, lo cual aliviaría la presión sobre las fuentes de 
agua dulce, a la vez que aumentaría el rendimiento de los cultivos.

Desarrollo de la biotecnología y la bioingeniería
Avances en bioingeniería (concepción, desarrollo, optimización y escalamiento de bioprocesos) y 
biotecnología (desarrollo e innovación de tecnologías que involucran el manejo de material biológico 
para la producción de bienes y servicios) permiten transformar los procesos productivos impactando en el 
crecimiento económico y atrayendo inversiones.

Desarrollo de la industria de los fertilizantes naturales
Utilización de bacterias y hongos especiales para fertilizar las tierras de cultivo agrícola, sin tener que recurrir 
a fertilizantes químicos que degradan los suelos.

Mayor inversión en construcciones resilientes
Aumento de inversiones dirigidas a fortalecer las viviendas e infraestructuras de las ciudades (hospitales, 
centros educativos, entre otros) para incrementar su resiliencia a eventos climáticos extremos.

Promoción de políticas de restauración de bosques
Beneficios del aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de los bosques, no limitado al 
suministro de recursos naturales (madera, agua, alimentos, combustibles, recursos genéticos, etc.), sino 
también considerando los servicios de regulación (climática, hidrológica, de inundaciones, de protección 
costera, etc.) y culturales (cosmovisión, identidad, turismo, trabajo, etc.).

Reutilización de las emisiones de carbono
Reintegración de los gases de dióxido de carbono en el proceso productivo de las industrias de químicos, 
combustibles, materiales de construcción y plásticos.
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De la Cruz Aldo Alvan Estrada Cárdenas José Ernesto Garrido López Julio 

De la Cruz Asmat Rolando Agustín Estrada Jiménez Rolando Víctor Gil Calvo Rubén Alexander

De la Cruz Berrios Omar Estrada Vásquez Aquiliano Gil Gonzales Víctor Ramiro

De la Cruz Percy Fabian Salvador Julio Andrés Giraldo Aurora Marlene

De la Cruz Ruggerths Fairlie Frisancho Ebor Giraldo Paredez Emiliano 

De los Ríos Carlos Fajardo Espinoza Evelyn Priscila Giraldo Víctor 

De Pacheco Luz Cubas Falconi Rosadio Víctor Gómez Avalos Juan Carlos

De Quispe Tita Flores Falconi Vásquez Rodolfo Gómez Gallardo Edgar 

De Velazco Borda Jorge Luis Farfán Benavente Hébert Ernesto Gonzales Bedoya Freddy 

Degregori Cadenillas Luis Francisco Farfán Quintana Carlos Alberto Gonzales Cam Celso 

Del Águila Alfaro Alberto Enrique Farfán Rodríguez Lucero Gonzales Hinostroza Buddy Richard
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Del Álamo Cristian López Feleojorco Julián Avendaño Gonzales Laimito Luis Jaime

Del Carmen Ramos Carmen Rosa Fermín Pérez Félix Armando Gonzales Oswaldo

Del Pilar Coral María Fernández Guzmán Víctor Manuel Gonzales Pariona Fernando 

Del Prado Goyo Núñez Fernández Prado Julio Miguel Gonzales Salazar Luis Gustavo

Delgado Castro Alfredo Fernández Rodríguez Edwin Horacio Gonzales V. Raúl 

Delgado Chapiama Julio Fernando Fernández Silva Yesenia Liceth González Díaz Nicolás Ángel

Delgado Guzmán Octavio Galvarino Fernández Vivanco Jenny Miriam González Natalia

Delgado Julio Ferrer Juan González Nerida

Delgado Villanueva Neiro Ferreyra Manuel Gordillo Rocha Gloria 

Delgado Tenorio Nancy Fiestas Roberto Gordillo Vega Antonio Eleodoro

De Paz Toledo Zenón Fisfalen Huerta Mario Heinrich Grados del Mar Miguel Ángel 

Dextre Jara Edwin Tellez Flores Alejandro Gregorio David

Guadalupe Butrón Ricardo Huayta Loroña Nohemi Yetsy Liy Lion Roger Daniel

Guadalupe Gómez Enrique Huerta Tapia Smilzinia Lizarraga Valdivia Juan Carlos

Guanilo Miguel Huerta Tovar Elizabeth Balbina Lizarraga Valencia Luis Justino

Güere Salazar Fiorella Vanessa Huertas Ñiquén Percy Oscar Llaja Rojas Victoria Hermila

Guerra Jorge Huiza Vería Elizabeth Llancari Morales Rosario 

Guerra Olivares Tula Susana Ibarra Casablanca Elsa Eleonora Llanos Marcos Abraham Eugenio

Guerra Ruiz Mónica Ibarra Villafan Gibert Gustavo Llanos Palomino Percy 

Guerra Sangama Wilson Ibérico Mori Vicente Llanqui Irbin 

Guerrero Carrasco Aniceto Moisés Icochea Salas Luis Alfredo Llatas del Campo Iris Johana 

Guerrero Marina Jaime Guillermo Inchaustegui Zevallos María Elena Llerena Lanza Renato Alonso

Guevara Day Walter Inga Avila Miguel Fernando Llontop Reátegui Augusto Ricardo

Guillermo Espinoza Jorge Inocente Coz Dancklin Niser Llosa Demartini Melchor 

Guinea Pérez Luz Vanessa Ipanaqué Centeno José Manuel Lluncor Esperanza

Gutiérrez Curo Rocío Soledad Ipanaque Tananta Yliana Lluncor Esperanza Margarita

Gutiérrez Eusterio Isabel Remy Maria Loayza Pérez Jorge Eduardo

Gutiérrez Guerra Guiselle Isique Calderón Julio Cesar Loli Ponce Rudi Amalia

Gutiérrez Huamaní Oscar Iván Miguel Quispe López Chero Manuel 

Gutiérrez Huby Ana María Izaguirre Víctor López de Marcelo Miryam Margarita 

Gutiérrez Moreno Susana Jacinto Pazo Pedro López del Alamo Cristian José 

Gutiérrez Páucar Agustín Adalberto Janampa Quispe Kléber López Díaz Francisco 

Guzmán Cornejo Edgar Jara Nolan López Estrada María 

Guzmán Duxtan Aldo Javier Jaramillo Valverde Luis López Guevara Ricardo 

Guzmán Estremadoyro Walter Javes Sánchez Juan Carlos López Mario 

Guzmán Huamán Mario Oswaldo Javier Martin López Miguel Richard 

Guzmán Yangato Jorge Javier Melgarejo Leoncio López Peña Addy Elena

Hennings Otoya Julio Jiménez Aliaga Ronald López Rengifo Enrique 

Hernández Arribasplata Humberto Jiménez Tintaya César López Richard

Herquinio Arias Manuel Vicente Jorge Antonio Paz López Lopez Rodríguez Carlos Enrique

Herrera Calderón Oscar Jorgechagua Saavedra Ricardo Moisés López Romero Gladys M.M.

Herrera Farfán Edgar Ramón Juárez Choque Yolanda López Solorzano Emia Lorena
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Herrera Pablo Julca Novoa Juan López Valenzuela Germán 

Herrera Polo Pablo César Kamiche Zegarra Joanna Loroño Marcos 

Hidalgo Augusto Kehuarucho Cárdenas Domingo Walter Lozada Castillo Karina Lizeth

Hidalgo García Roger Klusmann Mirko Lozano Cabrera Ángel 

Hidalgo Patricia Kuramoto Juana Lozano Cabrera Ángel Avelino

Hidalgo Tupia Manuel La Rosa Alejandro Vilcapoma Lozano Cusi Rolando 

Higa Yamashiro Ana María La Serna Studzinski Karlos Lúcar Olivera Johana 

Hilario Valenzuela Pelayo La Torre Cuadros Maria de los Ángeles Lucich Percy 

Holguín Gogin Edwin Andrés La Vera Jorge Bedregal Lugo Villafana Luis 

Huaclla Marcel Labrin Miguel Luján Barquero Jesús Jorge

Huallpa Gutiérrez Walter Antonio Lam Omar Lupa Quisocala Teodosio 

Huamab Ancaya Erle Lara Lourdes Luque Flórez Edward 

Huamán Carhuas Luis Larrabure Torrealva Gloria Luque García Jonatan Misael

Huaman Chinguel César Lázaro Arhuiz Rodolfo Luque Ibarra Luz Marleny

Huamán Cotrina Enit Lazo Díaz Adrián Natividad Macedo Sánchez Orlando Efraín

Huamán Flor Lazo Juan Guillermo Macedo Valdivia Dennis 

Huaman Marco Lazo Valencia Karina Macetas Hernández Miguel Ángel

Huamán Núñez Artemisa Lazo Velarde de Abad Rosa María Machaca Gallegos Roger 

Huamán Pérez Fernando Leiva Luna Alexandr Magali Camila Vivas Cuéllar

Huamani Bernal Roberto Leiva Wendy Málaga Juárez Jorge Adalberto

Huamaní Oré Florencio Pedro León Chávarri Claudia Carolina Malca Raquel

Huamaní Peralta Alcides León Fernández Cayo Víctor Maldonado Alarcón Roció 

Huamaní Romero Eduardo León Luyo Sandra Maldonado Valenzuela Mario 

Huanca Loyola Daniela Celia León Roberto Mamani Choque Sabino Edgar

Huaraca Rojas Héctor León Torres Carlos Alberto Mamani Daza Lolo 

Huaripuma Vargas Juan Alberto Leveau Flor Mamani Macedo Néstor Adolfo

Huauya Quispe Pedro Leveau Guerra Luis Alberto Mamani Machaca Héctor 

Huayllasco Montalva Carlos Li Jan Mabel A. Puentes 

Huaynates Ildefonso Walter Liñán Abanto Rafael Manche Espinoza Iván Armando

Manchego Sayán Alberto Gustavo Morales Cabrera Nikita Ovidio Flores José 

Mantari Mallqui Julián Leonardo Moran Bermúdez César Oyarce Cruz Jacqueline 

Manya Agurto Walter Fernando Morel Salman Jorge Pablo Pinto Evelyn Jeanne

Maquera Elsa Mori Fuentes Carla Pacheco Acero Rosario 

Maquera Quispe Henry Mariano Alendez José Pacheco Abad Renan 

Marapara del Águila Jorge Luis Moschella Paola Pacheco Caycho Carlos 

Marcelo Barreto Emilio Asunción Moscoso Cuaresma Julio Ricardo Pacheco Caycho Carlos Alberto

Marcelo Enrique Mosquera Molina Miguel Ángel Pacheco Mercedes 

Marcone Giancarlo Mostajo Zavaleta Martha Pacheco Quico Miguel Ángel

Maria Sayán Rosa Munares García Oscar Fausto Pacheco Rodríguez Oscar Oswaldo

Mariluz Erick Munive Cerrón Rubén Pacheco Zamata Humberto David

Marina Jorge Muñoz Angulo Pedro Pacori Quispe Eduardo 
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Márquez Manrique Dany Muñoz Barabino Carmen Cecilia Padilla Machaca Pedro Martin

Márquez Pachas José Muñoz Ruiz Urbano Padilla Pedro

Márquez Yauri Heyner Muñoz Zambrano María Elena Pajares Marco

Marrujo Fernandez Natalie Nacarino Díaz Janeth Esther Pajuelo Chauca Félix 

Martínez Espinoza Pedro Mario Nación Sebastián Micaela Pala Reyes Henry Manuel

Martínez Quiroz Enrique Napoleón Narciso Chávez Juan Edgardo Palomino Asenjo Renato Sebastián

Marzal Sánchez María Virginia Negrón López Juan Carlos Palomino Deza Walter 

Matzumura Kasano Juan Pedro Neira Montoya Carlos Ricardo Palomino Infante Rubén Alfredo

Maura Montoya Luis Guillermo Nerella Gladys Palomino Pichihua Yeimis Milton

Mauricio Pachas Pablo Nieto Quispe Julián Palomino Silva Julio Andrés

Maurtua Galván Celia Ninan Manga Efraín Oscar Palomino Zevallos Johnny Eriberto

Mautino Cano Valery Ninatanta Ortiz Juana Palpa Kely

Medianero Burga David Norabuena Figueroa Roger Pedro Paniagua Segovia Jesús Javier

Medin Aquino Luis Noriega Fernando Pantoja Collantes Jorge 

Medina Ana Nunahuanca Mestanza José Antonio Paraguay Villa Yazmyn Lizette

Medina Marroquín Luis Alberto Núñez Bravo Ciro Sergio Paredes Tarazona Mildred Teresa

Medina Miranda Karelia Núñez Fonseca Marco Antonio Paredes Tejada Rafael Eduardo

Medina Salas Jesús Plácido Núñez Lira Luis Alberto Pareja Rojas Jorge 

Medina Tarrillo Gilmer Núñez Moisés Pari Pinto Avelino Godofredo

Mejía Navarrete Julio Ñaccha Urbano Jesús Javier Parodi Trece Carlos 

Mejía Osorio Amador Grover Obando Castro Patricia Pastor Carrasco Carlos Alberto

Meléndez Aschieri Alfredo Ochatoma Paravicino José Alberto Pastor Subauste Marco Antonio

Meléndez Ricardo Oliveira Bardales Gisela Patiño Camargo Galo 

Melgar Neyra Carlos Olivera Carlos Paucar C. Guillermo 

Melgar Ojeda Kevin Olivera F. José Páuyac Aníbal

Melgarejo Gladys Olivera Mayo Dante Horacio Pebe Niebuhr Helen Yarushka

Melgarejo Valverde Esperanza Doraliza Oliveros Mejía Ricardo Edwar Peña Juan

Méndez Marcelo Fátima Oliveros Nilda Perales Camacho Rosa Amelia

Méndez Santiago Orcón Basilio Beatriz Gloría Perea Flores Hugo 

Mendieta Taboada Oscar Wilfredo Oré Chávez Daniel Saúl Pereda Medina Alex Miguel

Mendigure Sarmiento Atilio Oré Luján José Carlos Pereda Simoni Alfredo 

Mendoza Abarca Miguel Ángel Orellana Gaspar Pereda Zavaleta Rigoberto Walter

Mendoza Arana Pedro Jesús Orellana Manrique Diego Oswaldo Pereyra Nelson

Mendoza Muñoz Yanet Orellana Manrique Oswaldo Pereyra Patrizia

Menéndez Leoncio Orellana Pérez Pedro Pereyra Salazar Jorge 

Meneses Giovanni Orihuela Hernández Roner Pereyra Valencia Armando 

Mestanza H. Fernando Ojeda Gisella Pérez Asseo Felipe 

Meza Graciela Oros Calderón José Pérez Collantes Rafael Diego

Meza Pablo Orosco Fabian Jhon Richard Pérez Cuentas María Ynes Herminia 

Miranda Ramón Eva Ortega Herminia Mendoza Pérez Díaz Nelly 

Mondragón Margarita Ortega Hernán Pérez Leónidas

Montalván Apolaya Pedro Ortiz Henry Pérez Maldonado Juan Carlos
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Montero Cesarluza Ortiz Sosa Marco Antonio Pérez Ortega Suamy 

Montes Bazalar Luis Oscco Peceros Richard Alex Pérez Ríos Carlos Antonio

Montoro Édison Osejo Maury José Pérez Sáez Julio Fernando

Montoya Colmenares Patricia Osorio Berrocal Emilio Pérez Umeres Dante Ramiro

Mora Zavala Carlos Abel Ospino Edery Juan Pérez Z. José 

Periche Espinoza Santos Julio Ramírez Herrera Víctor Gonzalo Rodríguez Villa José Hildebrando

Pezo Carmelo Edilberto Ramírez Manuel Rodríguez Villanueva César Augusto

Pezo Carreón Sergio Danilo Ramírez Miranda Durga Edelmira  Rodríguez Vladimir

Pezo Díaz Roberto Ramírez Roca Pablo Roel Barahona Indira Aurora

Pezo Paredes Alfredo Florentino Ramírez Romero Bertha Elizabeth Rojas Bardales Alfonso 

Piedra Cynthia Ramírez Villacorta Yolanda Rojas Bujaico Rafael 

Pinglo Ramírez Miguel Ángel Ramos Arias Earlam Renzo Rojas Janis

Pintado Agurto Carol Ramos Diaz Glovia Danitza Rojas Justo

Pinto Castillo Mercedes Ramos José Rojas Lázaro Carlos Javier

Pinto Castro José Francisco Ramos Navarro Mirkala Rojas Leonardo

Pinto Cieza Lucila Ramos Ponce Oscar Rojas Mezarina Leonardo 

Pinto García Nidia Rau Álvarez José Alan Rojas Ramos Erick Esteban

Pique Romero Tito Ravelo Chumioque José Jaime Rojas Jorge 

Pisfil Capuñay Miguel Raymundo García Oscar Rojas Silva Pedro Rodolfo

Pissani Dante Reaño Portal Winston Rolando Rojas Zolezzi Enrique Carlos

Pizan Toscano Lupe Reátegui Guzmán Luis Américo Roldán Humpire José Ángel

Placencia Medina Maritza Reátegui Paredes Víctor Raúl Romero Centeno Rómulo 

Plasencia Briceño César Reátegui Sánchez Scila Romero Goytendía Luis 

Plasencia Soto Rommel Reduciendo Soto Carlos Roncal Rodríguez Franklin 

Pocco Pinto Mateo Fulgencio Rengifo Lozano Raúl Alberto Rondon Cáceres David Sixto

Polo Samaniego María Isabel Rengifo Saavedra Carlos Rondón Gustavo

Pomalaza Rafael Restrepo Grisales María Angélica Rosado Nardy

Pompilla Nidia Retamozo Juan Rosales Bolo Oscar 

Ponce Ipenza Jorge Retamozo Linares Alberto Rosales Porras Daniel Enzo

Ponce Ramírez Juan Carlos Reyes Nora Rubio Donet Jorge 

Porles Ochoa Francisco Daniel Rezkalah Eduardo Ruidias Zavaleta David 

Porras Rojas Maruja Rimarachín Vega Willar Manuel Ruiz Ramírez Juan 

Porras Sosa Emilio Ríos de la Cruz Andy Jackson Ruiz Reyes Segundo Guillermo

Portugal Benavides Walter José Ríos Delgado Teresa Jesús Ruiz Sánchez María Emilia

Postigo Miguel Ríos Peña Julio Francisco Saavedra Suarez Segundo Francisco

Prado Gómez Carlos Ríos Zuta Hoover Sac Alarcón Luis Eduardo

Prato Antonio Risco Franco Carlos Álvaro Sáenz Ráez Rafael 

Príncipe Gambini José Rivas Elvio Saforas Huamán Fluver 

Puccio Quevedo Bruno Juan Rivas Luisa Sagástegui Carmen

Puente de la Vega Karim Guevara Rivas Medina Cecilia Salas Castro Rosa Fernanda

Puentes Rodríguez Manuel Antonio Rivas Peña Marcos Salazar Díaz Juan 

Pulido Cavero Carlos Rivas Rubí Salazar Gavelan Roger Edmundo
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Quevedo Miryam Rivera Félix Lauro Marco Antonio Salazar Gutiérrez Roger Gilberto

Quijano Pacheco Juan Agilberto Rivera Mansilla Elmer Benito Salcedo Espinoza Carlos 

Quiliano Meza Miguel Ángel Rivera Muñoz Jorge Leoncio Salinas Basualdo Rafael 

Quiliano Miguel Rivero Laverde Armando Saloma González Adolfo Antonio

Quintanilla Chacón Alberto Robles Castillo Heber Salvador Beatriz

Quinteros Silvio Robles Miguel Salvador Jácome Julio 

Quiñones Núñez Miguel Alberto Robles Oscar Samaniego Alberca Elvis 

Quiroz Chueca Francisco Rodolfo Alexei Sanabria Montañez César 

Quisocala Torres Raúl Rodríguez Baltazar Leónidas Sánchez Mirtha 

Quispe Alosilla Yolanda Rodríguez Casavilca Hipólito Martin Sánchez Cáceres Víctor 

Quispe Aquino Rolando Rodríguez Castillo Andrés Oswaldo Sánchez García Tula 

Quispe Centeno Martha Rodríguez Copare José David Sánchez Merlo Yuri Marco

Quispe Condori Custodio Olsen Rodríguez Espejo Yoni Sánchez Rojas Tito Libio

Quispe Gonzales César Alejandro Rodríguez Hurtado Víctor Raúl Sánchez Salas Daniel Ricardo

Quispe Gutiérrez Antonio Marty Rodríguez Lacherre Manuel Roberto Sancho Quispe Erika 

Quispe Mamani Hilda Juana Rodríguez Paredes Fernando Héctor Sandoval Miguel

Quispe Marcatoma Justiniano Rodríguez Roberto Sandoval Paiva Hugo 

Quispe Mescco Alex Jhon Rodríguez Satizabal Beatriz Sandoval Peña Gustavo Adolfo

Ráez Guevara Luis Rolando Rodríguez Soto Juan Carlos Sandoval Rodríguez Alberto 

Ramírez Cayro Carlos Percy Rodríguez Torres Ricardo Mafalky Sanguinetti Miguel

Ramírez Diana Rodríguez Úrsula Santa Cruz Hernández José Kleider

Ramírez Elmer Rodríguez Vigo Carlos Enrique Santa María Inés Castillo

Santa María Pinedo John Clark Tenorio Méndez Walter Orlando Vásquez Castillo Yeison Baltazar

Santiago Contreras Julio César Terán Samanamud Germán Alexander Vásquez Flores Marco Antonio

Santos Hurtado Sissi Carmen Terán Vigo Alfonso Antonio Vásquez Jaico Rolando Wilman

Santos Jiménez Néstor Ticona Mamani Nazario Inocencio Vásquez Macedo Miguel 

Santos Rossles Yuly Raquel Tincopa Mayu Vásquez Samalvides Luana 

Sarango Julca Douglas Donal Tiznado Chura Tomas Vásquez Suyo María Isabel

Saravia Poicón Fredy Tisza Contreras Juan Francisco  Vásquez Tasayco Alberto 

Sarmiento Pallete Gabriela Tito Huamani Pedro Leonardo Vásquez Velásquez Miguel Augusto

Sarmiento Guido Tito Silva María Elena Vega Huerta Hugo 

Scaccabarrozzi Felipe Tomas Ávila Oscar Vega Salas William Gonzalo

Segura Dávila Jorge Toribio Murga Bernardo Velásquez Ccosi Percy Fermín

Segura Rodríguez Wiliam Salvador Torrel Pajares Teófilo Severino Velásquez Dioly

Seminario Olórtegui Pablo Hugo Torres Angulo Samuel Velásquez Rondón Sonia 

Sergio Williams Torres Carranza Glicerio Eduardo Velásquez Vásquez Juan Alfredo

Serpa Barrientos Antonio Torres Díaz Wilson Vélez Arana José Sócrates

Serpa Tovar Jaime Torres Martin Venegas Linguithy Yhobany Yhasmany

Shigyo Kobayashi Viviana Torres Mayta Pedro Nicolas Ventura José

Shinno Guillermo Torres Muro Hugo Alfredo Vera Lara Emiliano 

Shinno Huamaní Miguel Torres Ríos Marlon Vera Roalcaba Ramón 

Sialer Santisteban José Roberto Torres Romero Lucio Vera Vélez José Francisco
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Sicchar Valdez Javier Enrique Torres Víctor Vera Viera Cecilio Enrique

Sícoli Claudia Tovar Brandan Javier Rubén Verástegui Cholán Delia Rosa

Sierra Jesús Trigo Pérez Carlos Alfredo Verástegui Corrales Cleofé Maritza

Silva Campos Oscar Trujillo Quinde Alejandro Ladislao Verástegui Gonzales Norma Concepción

Silva López Mario Manuel Tucto Karem Vercelli Espinoza Oscar Humberto

Silva Marco Antonio Tuesta Casique Ángel Vergara Raúl

Sinche Crispín Fernando Ubillús Calmet Juan C. Viale Tudela Héctor 

Solano Ramos Rómulo Ubillús Zúñiga Erich Renato Vicente Canales Rosario Carmen

Solari Pita Mirko Ugarte Boluarte Krupskaya Vicuña Galindo Eder 

Solecis Violeta Ulfe Vega Luis Alberto Vidal Duarte Elizabeth 

Solís Aroni Nora Urgellés María Vigo Sánchez Edwin Augusto

Solís Calero Christian Uría Daniel Vilca López Miguel Ángel

Solís Narro Rolando Santiago Urquiaga Melquiades Tito Vilca Tantapoma Manuel Eduardo

Solís Tarazona Li Elvin Urquizo Juan Villa Rojas Jorge 

Solórzano Gutiérrez Silberth Vadillo Carrasco Esther Villafuerte Barreto Hernán Oswaldo

Soncco Tumpi Santiago Valdeiglesias Cárdenas Jerry Villafuerte Pezo Ana María

Soria Herrera Marco Antonio Valderrama Romero Isaac Villafuerte Serna Rony 

Sosa Rosales Jairo Valderrama Soriano María Amelia Villanueva Chávez César Augusto

Soto Córdova Martin Moisés Valdez Velásquez-López Carlos Rafael Villanueva Herrera José Alberto

Soto Pérez Tolomeo Valdivia Camacho Gloria Esther Villanueva Napurí Jesús Otto

Soto Luis Valdivia Postigo Alankross Villanueva Ruiz Marco Antonio

Stehli Hans Valdivia Silva Carlos Enrique Villarreal Gutiérrez John 

Suárez Álvarez Raúl Pedro Valdivia Silva Julio Villarreal Montenegro Yuliana 

Suarez Cunza Silvia Valdivieso García Miguel Villarreal Valerio Julián Aníbal 

Suarez Sánchez María Valdizán Ayala José Villarreal Verde Carmen 

Suarez Willy Valencia Guevara Julio César Villavicencio Melgarejo Mauro 

Subauste Oliden Daniel Valencia Pomareda Herbert Visitación Félix Veliz Luis Miguel 

Sugano Susana Valencia Vásquez Pedro Gustavo Vivanco Garfias Víctor Raúl

Taipe Rojas Javier Valentín Nina Yolanda Vizcardo Cornejo Miguel Ángel

Tanco Fernández Paul Valenzuela Ccayo Yuri Manuel Watanabe Varas Teresa 

Tapia Acosta Eduardo Alberto Valenzuela Romero Rita Weinberger Karen

Tapia Liliana Valiente Saldaña Yoni Mateo Woll Patricia

Tapia Medrano Silvia Vallejos Laos Jaime Yáñez Alvarado Pedro Alcides

Tapia Rivas Victorio Vargas Salinas Rafael Fernando Yauri Córdova José 

Tarazona Ponte Santiago Vargas Víctor Manuel Yauri Guido

Tarco Sánchez Armando Vargas Vásquez Franklin Ybáñez Helen

Tejada Campos Norbil Homero Vargas Vásquez Luis Manuel Yen Jorge 

Tejada Dilma Vargas Zafra Lupe Yturbe de Lombardi Delia Rosa

Tello Joe Varillas Arquíñigo María Luisa Yudex Carmen

Yuli Posadas Ricardo Ángel Zapata Casariego Diana Lisbeth Zavaleta Pesantes Amparo 

Yumbato Rojas Wilson Zapata Velasco Antonio Zavaleta Verde Edgar David

Yupanqui Vásquez Carmen Yrene Zárate Amador Aldo Renato Zegarra López Jorge Armando
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Ywanaga Reh Nelson Gustavo Zarate Cristins Zegarra Paulino

Zafra Jorge Zárate Iván Zenteno González Víctor 

Zagaceta Guevara Zaida Zavaleta Luis Zevallos Ortiz Raúl 

Zamalloa Jara Marco Zavaleta Luján Jenny Elenisse Zubiaur Alejos Miguel Ángel
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